JESÚS CAMINA CONTIGO
PROFUNDICEMOS
Es bueno tener personas en la vida que caminen contigo. En un matrimonio, los dos caminan
juntos, y si aun no has llegado a esa etapa de la vida, hay amigos y seres queridos que
caminan a tu lado. En Lucas 24:13-31, encontramos la historia de dos discípulos frustrados,
confundidos y hasta enojados que caminaban juntos, cuando de repente, Jesús se les
aparece y camina con ellos (sin ellos saber que es Jesús). Hay veces en la vida, que nos
podemos sentir que estamos solos y que Jesús esta lejos, como se sintieron estos discípulos.
Esta historia nos enseña que Jesús desea acercarse a nosotros, y que Jesús desea oír nuestra
frustración para recordarnos de que, El sigue obrando en medio de circunstancias adversas.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR
1. ¿Cuan consciente estas de que JESÚS camina contigo hoy?
2. ¿Alguna vez te has sentido decepcionado de cómo algo termino saliéndote?
3. ¿Por qué piensas que estos dos discípulos no reconocieron a Jesús?
“Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar
con ellos; pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados.”
- Lucas 25:15 (NTV) y 16 (NVI)

SIMPLIFIQUEMOS
Así como Jesús esperó que estos dos discípulos le invitaran a entrar a su casa, así Jesús
espera que le invites entrar en tu corazón. Si algo aprendemos de esta historia es que:
JESÚS esta obrando EN TI por medio de lo que te esta sucediendo A TI. Aunque a El le
importa mucho lo que te esta sucediendo ahora mismo, le interesa mas lo que esta
sucediendo en ti. ¡El esta obrando! Recuerda Romanos 8:28.
Invita a los integrantes a permitir que Jesús entre en sus corazones. Luego, ministra paz, y
motívales a que confíen que, ¡Dios usa los procesos y circunstancias por las que pasamos,
para manifestar sus obras poderosas!
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