
 

 
 
 

:: La EXPECTATIVA alimenta la dos sorpresa y decepción.   
 
 

Lucas 24:13-19 [NVI] 
13Aquel mismo día dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 
once kilómetros de Jerusalén. 14Iban conversando sobre todo lo que había 
acontecido. 15Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se 
acercó y comenzó a caminar con ellos; 16pero no lo reconocieron, pues sus ojos 
estaban velados. 
17  —¿Qué vienen discutiendo por el camino? —les preguntó. 
Se detuvieron, cabizbajos; 18y 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. 
 
 

:: Jesús puede no ser PREVISIBLE, pero él es siempre INTENCIONAL.  
 
 

Lucas 24:33-36 [NVI] 
33 And Al instante se pusieron en camino 
y regresaron a Jerusalén. Allí 
encontraron a los once y a los que 
estaban reunidos con ellos. 34«¡Es cierto! 
—decían—. El Señor ha resucitado y se 
le ha aparecido a Simón». 
35Los dos, por su parte, contaron lo que 
les había sucedido en el camino, y cómo 
habían reconocido a Jesús cuando partió 
el pan. 
36Todavía estaban ellos hablando acerca de esto, cuando Jesús mismo se puso 
en medio de ellos y les dijo: 
—Paz a ustedes. 

 
¿Donde son su exepectivos  
LIMITIENDO el proposito de 

Dios? 
 

“Si Jesús resucitó de entre los 
muertos, entonces tienes que 
aceptar todo lo que dijo; si no 
resucitó de entre los muertos, 

entonces ¿por qué preocuparse de 
lo que haya dicho? La cuestión de 

la que depende todo no es si te 
gusta o no su enseñanza, sino si 

resucitó de la muerte o no" 
― Timothy Keller 

 

Jeremias 29:11 [NVI] 
11Porque yo sé muy bien los planes que tengo 
para ustedes —afirma el Señor—, planes de 

bienestar y no de calamidad, a fin de darles un 
futuro y una esperanza. 

 



Notas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo podemos recibir perdón de Dios?: 

1) Admita que como todos los demás, Ud necesita una VIDA nueva en Jesús. 
2) Pídale a Dios que perdone sus pecados con el sacrificio de Jesús. 
3) Recibe una nueva VIDA de Dios confiando en Jesús como su Salvador y Señor. 

 

Puede hacerlo ahora mismo simplemente hablando con Dios en una oración 
como esta:   
Querido Señor Jesús, sé que soy un pecador y te pido perdón. 
Se que moriste por mis pecados y resucitaste de entre los muertos. Hoy te recibo 
como mi Salvador; y pongo mi fe en ti como mi SEÑOR. Ayúdame a vivir para ti 
todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesus, Amén. 

 

Si decidió seguir a Jesús hoy, textee “Life” to 309-250-2007 para recibir 
información adicional sobre los próximos pasos para seguir a Jesús. 

 

A menos que indique lo contrario,  
las Escrituras de hoy son de la Nuevo Versión Internaciónal [NVI]. 
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¡Los Servicios para Niños se han trasladado a las 1100! 
(servicios para niños 4 años – 5to grado) 

 
No se requiere registracion. 

 
Únase a nosotros para la adoración con toda la familia. 

 
 

Para mas informacion vaya  heritageqc.com y en la Church Center App. 
 

 


