
¡Bienvenido! 
¡Bienvenidos a esta reunión semanal de Hogares con Visión! 

 

Tiempo de Alabanza. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los 

preceptos de su pacto. Salmo 25:10 

 

Comparte Tus Ideas… Cómo te imaginas la vida en el cielo, cuando estemos ante la presencia de Dios. 

 

Lectura 

Semana del 31 de Marzo al 6 de Abril 

Reina-Valera 1960 
13 Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una 

aldea llamada Emaús, que estaba a sesenta estadios 

de Jerusalén. 
14 E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas 

que habían acontecido. 
15 Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, 

Jesús mismo se acercó, y caminaba con ellos. 
16 Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no 

le conociesen. 
17 Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre 

vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? 
18 Respondiendo uno de ellos, que se llamaba 

Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en 

Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella 

han acontecido en estos días? 
19 Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: 

De Jesús nazareno, que fue varón profeta, poderoso 

en obra y en palabra delante de Dios y de todo el 

pueblo; 
20 y cómo le entregaron los principales sacerdotes y 

nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le 

crucificaron. 
21 Pero nosotros esperábamos que él era el que había 

de redimir a Israel; y ahora, además de todo esto, hoy 

es ya el tercer día que esto ha acontecido. 
22 Aunque también nos han asombrado unas mujeres 

de entre nosotros, las que antes del día fueron al 

sepulcro; 
23 y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que 

también habían visto visión de ángeles, quienes 

dijeron que él vive. 
24 Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y 

hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él 

no le vieron. 

Lucas 24: 13-24 
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13 Aquel mismo día dos de ellos se dirigían a un 

pueblo llamado Emaús, a unos once kilómetros de 

Jerusalén.  
14 Iban conversando sobre todo lo que había 

acontecido. 
15 Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús 

mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos;  
16 pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban 

velados. 
17 —¿Qué vienen discutiendo por el camino? —les 

preguntó. Se detuvieron, cabizbajos; 
18 y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: 

—¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se 

ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? 
19 —¿Qué es lo que ha pasado? —les preguntó. 

—Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso 

en obras y en palabras delante de Dios y de todo el 

pueblo. 
20 Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes 

lo entregaron para ser condenado a muerte, y lo 

crucificaron; 
21 pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era 

él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace tres días 

que sucedió todo esto. 
22 También algunas mujeres de nuestro grupo nos 

dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, 

fueron al sepulcro 
23 pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos 

contaron que se les habían aparecido unos ángeles 

quienes les dijeron que él está vivo. 
24 Algunos de nuestros compañeros fueron después al 

sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las 

mujeres, pero a él no lo vieron. 
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Contexto y Meditación. 
La resurrección de Cristo siempre ha sido una verdad gozosa, fascinante y motivadora para la Iglesia. Una de 

las oraciones más simples y credos más primitivos era “ Maranatha ”: “ Ven, Señor ”,o: “ El Señor viene “  

I Corintios 16:22.  A través de este estudio veremos la importancia de la resurrección de Cristo: 

  

1. Para la persona de Jesús. La resurrección confirma a nuestro Señor como un verdadero profeta. Sin 

eso todo lo que El dijo estaría sujeto a duda. Mateo 20:18-19, 28:6 

 

2. Para su Obra. Si Cristo no resucitó de entre los muertos entonces, por supuesto, El no estaría vivo 

para realizar todos sus ministerios posresurreccionales. Su ministerio hubiera terminado con su 

muerte. No sería nuestro Sumo Sacerdote, ni la cabeza de la Iglesia ni tendríamos su Espíritu Santo 

morando en nosotros. Rom. 6:1-10; Gálatas 2:20 

 

3. Para el Evangelio. El fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra 

justificación. Sin la resurrección no hay Evangelio. El murió y fue sepultado; resucitó y fue visto. Pablo 

escribió tocante a este mismo doble énfasis en Romanos 4:25; 1 Corintios 15:3-8 

 

4. Para Nosotros. Si Cristo no resucitó, nuestro testimonio es falso, por tanto a nuestra fe le falta 

contenido significativo, y nuestra expectativa del futuro carece de esperanza. 1 Cor. 15:13-19. Por su 

resurrección es que tendremos un cuerpo resucitado eterno. I Corintios 15:35-41 

 

Aplicación Práctica. 

•   ¿Qué significa la frase “Jesucristo es mi Señor”? 

• ¿Por qué es importante creer que Dios levantó de los muertos a Jesús? 

•   ¿De que manera podemos estar en paz con Dios? 

 

Oración.    

Gracias Padre Celestial por el amor que nos has mostrado a través de tu hijo Jesucristo y de su muerte; 

llevando en la cruz nuestros pecados. Gracias por su resurrección porque es así que mi esperanza es 

verdadera y mi fe real para vida eterna. En el nombre de mi Señor Jesucristo, Amén. 

 

• Confiesa a Cristo como Señor y Salvador: Haz la oración de fe según Rom. 10:9 y Hechos 3:19 

• Oremos unos por otros por las diferentes peticiones y necesidades de cada uno. (Efesios 6:18). 

 
Plan: La Biblia en Un Año / Abril 

1 1 Sam. 21-24  2 1 Sam 25-28  3 1 Sam 29-31  4 2 Sam 1-4  5 1 Sam 5-8 

6 2 Sam 9-12  7 2 Sam 13-15  8 2 Sam 16-18  9 2 Sam 19-21  10 2 Sam 19-24 

11 Salmo 1-3  12 Salmo 4-6  13 Salmo 7-9  14 Salmo 10-12  15 Salmo 13-15 

16 Salmo 16-18  17 Salmo 19-21  18 Salmo 22-24  19 Salmo 25-27  20 Salmo 28-30 

21 Salmo 31-33  22 Salmo 34-36  23 Salmo 37-39  24 Salmo 40-42  25 Salmo 43-45 

26 Salmo 46-48  27 Salmo 49-51  28 Salmo 52-54  29 Salmo 55-57  30 Salmo 58-60 

¡COMPARTE LA BENDICIÓN DE HOGARES CON VISIÓN! ¡TRAE UN INVITADO LA PRÓXIMA SEMANA! 


