Ojos Abiertos, Corazones Ardientes
Temas y Recursos para la Cuaresma
¡Bienvenidos a Lucas 24! Durante nuestra experiencia de Cuaresma, vamos a examinar lo que pasa en el
camino, en la plaza pública, en el cementerio y alrededor de la mesa. Es nuestra esperanza que juntos
lleguemos a profundizar nuestra experiencia de la presencia de Dios y como su historia toca nuestras
vidas y nos transforma.
A la misma vez que estamos enfocándonos en este texto durante la temporada de Cuaresma, les
ofrecemos unas oportunidades de aprender las prácticas básicas de escuchar a Dios, escuchar los unos a
los otros, y conectar con la comunidad. La destreza específica que vamos a practicar es la de contar
historias de Dios. Mientras afinamos nuestros sentidos, vamos a llegar a ser más conscientes de lo que
Dios está haciendo en nuestras vidas y en el poder contar nuevas historias de lo que pasa cuando
encontramos a Dios en las sendas de la vida.

Lucas 24: 13-35
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.
13

17

[a]

—¿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.

—¡Qué torpes son ustedes —les dijo—, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han
dicho los profetas! 26 ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su
gloria?
25

Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él
en todas las Escrituras.
27

Al acercarse al pueblo adonde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. 29 Pero ellos
insistieron:
28

—Quédate con nosotros, que está atardeciendo; ya es casi de noche.
Así que entró para quedarse con ellos. 30 Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo
bendijo, lo partió y se lo dio. 31 Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él
desapareció. 32 Se decían el uno al otro:
—¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las
Escrituras?
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».
33

Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino, y cómo habían
reconocido a Jesús cuando partió el pan.
35

Primera Sesión
Lucas 24:13-16
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.
Lea el texto dos veces en voz alta. Deben ser voces distintas como masculinas y femeninas
Conversa en parejas o grupos de tres.
 ¿Cuáles son las palabras o frases que le llaman la atención?

[a]

Ligando la escritura a la vida actual
 Comparta un momento de cuando algo inesperado le interrumpió en su senda de vida y cómo
reaccionó. (Tal vez una puerta cerrada, la pérdida del trabajo, una muerte en la familia ó un reto a la
salud)
 ¿Qué le impidió su sentido de esperanza? ¿Cuáles eran sus sentimientos? Escucha con cuidado las
historias que la gente escoge contar.
Hallazgos del grupo
 Breves comentarios para compartir un sentido de las historias. Pregunta sobre las barreras
contra la esperanza.
 Si la gente es cómoda en compartir los sentimientos, puede pedir que describan cómo sentían.
Preparación para la próxima semana
 Lean estos versículos diariamente. Tome nota de los grandes y pequeños retos que están
sucediendo a su alrededor. Piense en aquellas cosas que puedan impedir su capacidad de darse
cuenta de la presencia de Dios.
Cántico
 LLC 547 No Tengas miedo; hay señal secreta
Oración
 O Dios, nuestro compañero en el camino; hay retos en las sendas de nuestras vidas. Estamos
ocupados con muchas cosas y ni siquiera te vemos. Abre nuestros ojos al milagro de tú
presencia dondequiera y danos una voz para contar las historias a los demás. Amén.
Sugerencias
 Se puede adornar el espacio con conos de tráfico y cinta amarilla. Tal vez los líderes se pueden
poner chalecos reflectivos. Cuando la gente sale, mide un canto de la cinta para llevar como
marcador de Lucas 24:13-34.

Segunda Sesión
Lucas 24:17-19
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.

Lea el texto dos veces en voz alta. Deben ser voces distintas; masculina y femenina.
Conversa en parejas o en grupos de tres.
 ¿Cuáles son las palabras o frases que le llaman la atención?
Ligando la escritura a la vida actual por medio de una historia
 Cuenta de un momento cuando algo fuera del contexto de la Iglesia le retó su pensamiento. Pueda
ser una pregunta, la letra de una canción, algo en la Tele, un Tweet o una nota en Facebook.
 ¿Cómo reacciona cuando alguien le pregunta “¿qué cosas?”
Hallazgos del Grupo
 Breves comentarios sobre las conversaciones
 Una ocasión cuando una pregunta le sacó de su línea de pensamiento. ¿Le hizo más consciente
de la presencia de Dios o más sensible a lo sagrado?
 La palabra “religión” viene del Latín “relegere” que significa reconectar. ¿Cuál de las
interrupciones o retos le reconecto con Dios? ¿Cómo lo hacen?
Cuente una historia en cuanto a Dios parece a un viaje de reconexión. Comienza con un reto. Entonces
viene una interrupción, tal vez y cambio de ruta o una parada. Encontramos unas posibilidades, nuevos
hallazgos. Hay respuestas a preguntas. Dios se conecta con nosotros/as de nuevo por medio de
nuestras experiencias de perdida. En la medida que somos capaces a identificar estos momentos,
llegamos a ser contadores de las historias de Dios.
Preparando para la próxima semana
 Lean estos versículos diariamente. Esté atenta/o a las preguntas que los medios de
comunicación, sus vecinos o su familia le presentan. ¿De qué manera estas preguntas le están
cambiando?
 ¿Como es que estas preguntas le están reconectando con Dios?
Cántico
 LLC 330 Sobre estas Tierras
Oración
 O Dios, compañero en el camino. En las sendas de la vida, se nos presentan preguntas
poderosas que nos obliga a pensar de forma diferente. Ayúdanos a escuchar las preguntas y
luchar para encontrar respuestas, para que entendiéramos más profundamente tu obra en el
mundo. Amén.

Tercera Sesión
Lucas 24:21-22

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,
21

Lea el texto dos veces en voz alta. Deben ser voces distintas; masculina y femenina.
Converse en parejas o en grupos de tres.
 ¿Cuáles son las palabras o frases que le llaman la atención?
Ligando la escritura a la vida actual por medio de una historia
 Cuente una historia de un momento cuando su propia agenda no le permitió ver ninguna otra
posibilidad. O tal vez, esperanzas y sueños tan fuertes que no podían percibir otra cosa. Pueda ser
una historia comunitaria, por ejemplo, una congregación que quería su propio pastor, o un nuevo
edificio.
 ¿Cómo puede un resultado predispuesto interferir en el reconocimiento de Dios obrando?
Hallazgos del Grupo
 Cuando profundizamos en nuestra percepción de la obra de Dios en el mundo, pueda ser que
nuestra visión esta empañada por neblina, o mojada por la lluvia, o aun por los rayos brillantes
del sol. Son cosas fuera de nuestro control. También en ocasiones nuestros propios deseos y
juicios nos impiden una atención total a los demás.
 ¿Como nuestras agendas, esperanzas y sueños ayuden o impiden en ocasiones nuestra conexión
plena con Dios? ¿Qué pasa cuando el prejuicio, el racismo o el sexismo no nos permiten ver la
obra de Dios en medio nuestro?
. Preparando para la próxima semana
 Lean estos versículos diariamente. Preste atención a las voces que desde los márgenes le están
retando y cambiando. Estamos de camino y el viaje no ha acabado.
 Intenta escuchar a un programa diferente de noticias. Platique con un trabajador/a en su
edificio de vivienda o trabajo. Vaya a AMPARRO en la página de la red de la ELCA.
https://elca.org/Resources/AMMPARO, intente una comida diferente. Piensa en cuanto a cómo
estas experiencias le retan.
 ¿Dónde ve a Dios en estos momentos?
Cántico
 LLC 564 Anhelo trabajar por el Señor.
Oración
 Bendito Padre, gracias porque tu hijo Jesús pasaba tiempo en las márgenes de la sociedad a
través de todo su ministerio. Gracias porque Nuestro Salvador convivía y aceptaba a pescadores,
cobradores de impuestos, mujeres, niños y niñas, rechazados y rechazadas. Gracias porque tú
mismo a través de tu hijo, fuiste y amastes los lugares donde vivían los odiados Samaritanos.
Enséñanos Señor a no tener miedo de los márgenes y ni de los marginados y marginadas de la
sociedad, sino más bien enséñanos a aceptarles y amarlos/as como ciertamente tú le amas pues
siempre estás presente con ellos y ellas. Amén.

Cuarta Sesión
Lucas 24:22-24

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.
22

Lea el texto dos veces en voz alta. Deben ser voces distintas como masculinas y femeninas.
Conversa en parejas o en grupos de tres.
 ¿Cuáles son las palabras o frases que le capta la atención?
Ligando la escritura a la vida actual por medio de una historia
 Puede ser difícil contar una historia en que ha tenido un encuentro con alguien en las márgenes,
visto un encuentro entre personas con poder y aquellos con poco poder, o aun sido una persona
marginada usted mismo/a. Si es posible cuente una historia de un cambio en su pensamiento, o un
nuevo comportamiento que resultara de un encuentro con alguien que normalmente no haría caso.
O tal vez que inicio desde su posición marginada. (los hombres descubrieron que las mujeres
contaron la verdad)
Hallazgos del Grupo
Dirigir unos momentos para compartir las cosas escuchadas en las conversaciones. Cuando
profundizamos en nuestra percepción de la obra de Dios en el mundo, encontramos que nuestro camino
es más difícil debido a los prejuicios no examinados, ideas culturales, nuestro propio poder y posición, o
falta de ellos.




¿Cómo nos ciegan nuestros prejuicios y cosas asumidas?
Dentro y fuera de las paredes de la Iglesia, el poder, y el prejuicio no nos permitan escuchar
plenamente las historias que Dios está contando en nuestro mundo de hoy. ¿ejemplos?
Es un área delicada para explorar. Es posible que las féminas del grupo han pensado de inmediato
que la historia de resurrección de las mujeres no fuera creíble y tenía que ser verificado por los
hombres. Sigue fomentando una sensibilidad a las percepciones y sentidos de otros cuando la gente
se arriesga para compartir.

Preparándonos para la próxima semana
 Lea estos versículos diariamente. Sea atento/a a como las voces desde el poder cuentan una
historia diferente a la de las voces marginadas. ¿Cuán a menudo estamos dispuestos a validar
las historias de las voces marginadas? Piense en cómo el escuchar a las marginados nos reta y
nos cambia. Estamos de camino y el viaje no se ha terminado.
Cántico
 LCC 505 La Mano de Dios.
Oración
 Misericordioso Dios, permítenos siempre tener en mente todos aquellos/as en las márgenes de
nuestra sociedad, aquellos/as fáciles de olvidar, incomodos de escuchar. Abre nuestros oídos a
escuchar con cuidado. Afina a nuestros corazones a recibir los retos que sus puntos de vista nos
ofrecen. Haznos más como Jesús que caminaba con los menos valorados, bendecía a los
menospreciados y quien era también menospreciado. Amén.

Quinta Sesión
Lucas 24:29
29

Pero ellos insistieron:

—Quédate con nosotros, que está atardeciendo; ya es casi de noche.
Así que entró para quedarse con ellos.
Lea el texto dos veces en voz alta. Deben ser voces distintas; masculina y femenina.
Conversa en parejas o en grupos de tres.
 ¿Cuáles son las palabras o frases que le capta la atención?
Ligando la escritura a la vida actual por medio de una historia
 He aquí dos distintas direcciones: La oración y la hospitalidad.
 Piense en la oración como un espacia sagrado, un descanso en el viaje, una interrupción santa.
Cuente de un momento cuando la oración bendijo un espacio, una situación, una relación de
manera inesperado. ¿Cómo esta conexión con Dios ha enriquecido su camino?
 Reflexione sobre una invitación que le cambió o que afectó fuertemente su camino. Describe la
sensación de ser invitado/a.
 Cuente de un momento cuando invitó a alguien que le había interesado o retado a compartir su
espacio. ¿Cómo la invitación le cambió?
Hallazgos del Grupo
 El concepto clave es el enfoque sobre como la invitación cambia las relaciones y nuestra
participación en ellas. O, como la oración cambia las historias de Dios que contamos. La



invitación y la oración tienen poder transformador. En ellas la gracia de Dios se manifiesta.
Fomente a que la gente encuentre a Dios tanto en recibir una invitación como en extenderla; en
orar por otros/as, como en ser incluidos/as en las peticiones de otros/as.
Cuenta de un momento cuando una invitación inició una relación dinámica y llena de vida.
Recuerde un momento cuando una invitación no fue recibida o no se extendió ¿Qué le impidió?

Preparando para próxima semana
Lea estos versículos diariamente. Sea atenta/o a las invitaciones extendidas o no extendidas. Este
consciente del poder transformador de la oración. Piense en algo que ha llegado a ser verdaderamente
sagrado para usted pues Dios mismo le invitó participar. Invite a una persona fuera de la Iglesia a una
relación, a escuchar, a entender.
Cántico
 LLC 484 Oí la Voz que Decía
Oración
 Dios Bueno y misericordioso, tu hijo resucitado, Jesús, aceptó una invitación a quedarse con los
que caminaban. Líbranos a pensar que las invitaciones son solamente para traer a la gente a la
iglesia. Enséñanos a encontrar la transformación en las invitaciones extendidas y recibidas para
que tus propósitos florezcan y que seamos fieles testigos a tu obra en el mundo. Amén.

Jueves Santo
Lucas 24:24:30-31
30 Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. 31 Entonces se les
abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció.
Lea el texto en dos ocasiones en voz alta. Uno de los lectores debe ser una voz masculina y la otra
lectora una voz femenina.
Conversa en parejas o en grupos de tres.
 ¿Cuáles son las palabras o frases que le llaman la atención?
Ligando la escritura a la vida actual por medio de una historia
 El comer nos transforma y nos cambia.
 Piense en una ocasión que comió algo nuevo, étnico. O piense en el comer pan. ¿Cuáles son sus
reacciones? ¿Ha visto a Dios, o probado a Dios en una comida nueva?
 Estos discípulos solamente habían experimentado la cena de Pascua con Jesús. Conocían de una
cena que celebraba la liberación de un pueblo de esclavos. Cuente una historia de cómo una cena
de transformación/liberación le ha cambiado.
Hallazgos del Grupo





Esta es una oportunidad maravillosa de compartir historias de ser alimentados por el pan de
vida.
¿Cómo ha experimentado la Eucaristía como una cena de transformación? ¿Es posible que le
preocupa que no la ha experimentado de manera tan espiritual?
En la Eucaristía, la cena cuenta su propia historia: partido, compartido, probado, masticado.
¿Cómo cuenta la Eucaristía su historia?

Preparando para el próximo encuentro
 Lea estos textos diariamente. Cuando come, sea sensible, no solamente al sabor, sino al
potencial para el crecimiento. El comer es más de una actividad personal, sino también
comunal. Busque historias de transformación en la mesa.
Cántico
 LLC 384 Aquí del Pan Partido Tomaré
Oración
 Todopoderoso Dios, tú que provees el pan verdadero del cielo, tu Hijo Jesucristo nuestro Señor,
concede que nosotros/as que comemos en tu santa mesa vivamos con él y el en nosotros. Qué
el poder de su vida sin fin transforme nuestro viaje. Amén.

Viernes Santo
Lucas 24:31
31

Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció.

Lea el texto en dos ocasiones en voz alta. Uno de los lectores debe ser una voz masculina y la otra
lectora una voz femenina.
Converse en parejas o en grupos de tres.
 ¿Cuáles son las palabras o frases que le llaman la atención?
Ligando la escritura a la vida actual por medio de una historia
 Cuente una historia de la falta de la presencia de Dios: una historia sin Dios. Tal vez había un
momento de duda, de dolor profundo o aburrimiento total cuando parecía que Dios no estaba
presente. ¿Fue una experiencia de angustia, sorpresa o indiferencia?
 ¿Ha desaparecido Dios de su vista?
Hallazgos del Grupo
Compartiendo historias.
 He aquí una oportunidad de compartir historias de las escrituras de la ausencia de Dios, la
pérdida del divino. Salmo 22; las palabras de Jesús desde la cruz; los amigos de Job; Jonás en el
interior del gran pez.





La oscuridad, la perdida y la duda son experiencias tanto dentro de las paredes de la iglesia
como fuera de ellas. ¿Cómo reaccionamos o nos afectamos ante las pérdidas? ¿Tratamos de
movernos rápidamente a sensaciones de felicidad o nos recreamos en las perdidas?
¿Ofrecemos frases estereotipadas de consuelo?
Cuando desaparece Jesús, ¿que ha sucedido?

Preparando para la Resurrección




Lea estos versículos diariamente. Reflexione sobre la transformación “de” “por medio de”
“hasta” que provee la presencia activa de Dios en el mundo.
Reflexione en la oscuridad de un Dios desaparecido.
Venga a la mañana de la resurrección esperando que Dios comience a crear nuevas historias en
su vida y en el mundo.

Cántico


LCC 330 Sobre estas Tierras.

Oración


Bendito y santísimo Dios, tu Hijo experimentó su ausencia en la cruz. Haz de la pérdida y
ausencia que experimentamos, un espacio sagrado en donde tu gracia nos transforme y nos
rete. Amén.

