
Cuando el mundo se volvió de cabeza #1 – "Aturdido y confundido" 
 

Como no los hallaron, llevaron a Jasón y a algunos hermanos ante las 
autoridades de la ciudad, mientras gritaban: «¡Esos que están 
trastornando el mundo entero, ya han llegado acá! (Juan 17:6) 

¿Es hora de que el mundo se vuelva al revés? 

Vamos a introducir el libro de Hechos con Lucas 24 

Ese mismo día, dos de ellos iban de camino a una aldea llamada 
Emaús, que distaba de Jerusalén sesenta estadios. 14 Iban hablando de 
todo lo que había sucedido, 15 y mientras hablaban y discutían entre sí, 
Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. 16 Pero ellos no lo 
reconocieron, y es que parecían tener vendados los ojos. 17 Se veían 
tan tristes que Jesús les preguntó: «¿De qué tanto hablan ustedes?» 18 
Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió: «¿Eres tú el único 
forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días?» 
19 «¿Y qué ha sucedido?», preguntó Jesús. Y ellos le respondieron: «Lo 
de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un 
profeta poderoso en hechos y en palabra. 20 Pero los principales 
sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo 
condenaran a muerte, y lo crucificaron. 21 Nosotros teníamos la 
esperanza de que él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 
tres días de que todo esto pasó. 22 Aunque también nos han dejado 
asombrados algunas mujeres de entre nosotros, que fueron al 
sepulcro antes de que amaneciera. 23 Como no hallaron el cuerpo, han 
venido a decirnos que tuvieron una visión, en la que unos ángeles les 
dijeron que él vive. 24 Algunos de los nuestros fueron al sepulcro, y 
encontraron todo tal y como las mujeres lo dijeron, pero a él no lo 
vieron.» 25 Entonces Jesús les dijo: «¡Ay, insensatos! ¡Cómo es lento su 
corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! 26 ¿Acaso no 
era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, antes de entrar en 
su gloria?» 27 Y partiendo de Moisés, y siguiendo por todos los 
profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que 
hablaban de él. 

 
28 Cuando llegaron a la aldea adonde iban, Jesús hizo como que iba a 
seguir adelante, 29 pero ellos lo obligaron a quedarse. Le dijeron: 
«Quédate con nosotros, porque ya es tarde, y es casi de noche.» Y 
Jesús entró y se quedó con ellos. 30 Mientras estaba sentado a la mesa 
con ellos, tomó el pan y lo bendijo; luego lo partió y les dio a ellos. 31 
En ese momento se les abrieron los ojos, y lo reconocieron; pero él 
desapareció de su vista. 32 Y se decían el uno al otro: «¿Acaso no ardía 
nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba 
las Escrituras?» 33 En ese mismo instante se levantaron y volvieron a 
Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once y a los que estaban con 
ellos, 34 los cuales decían: «¡En verdad el Señor ha resucitado, y se le 
ha aparecido a Simón!» 35 Los dos, por su parte, les contaron lo que 
les había sucedido en el camino, y cómo lo habían reconocido al partir 
el pan. (Lucas 24:13-35) 
 
La ilustración mosaica 
 

Nosotros teníamos la esperanza de que él habría de redimir a Israel. 
Sin embargo, ya van tres días de que todo esto pasó. (Lucas 24:21) 

¿Está dispuesto a voltear su vida al derecho, aunque pueda parecer 
al revés? 

• ¿Estás dispuesto a cambiar tu vida al revés, aunque pueda 
parecer al revés? 

• Los esfuerzos que Jesús ha pasado para rescatarnos de este 
barco volcado son innegables. 

• ahora ... hora de reflexionar ... aún no ha terminado. 
 
Bendición 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Domingo, 12 de abril de 2020 

 
¡Bienvenidos a la casa del Señor! 
 

Traducción a las 9:30 a.m. 
Después del servicio de las 9:30, le invitamos a que 
venga a pasar un tiempo de compañerismo en el 
segundo piso “el loft”. Tendremos bocadillos y una 
platica acerca del sermón. Nuestro deseo es que nos 
conozcamos mejor y crecer como familia en Cristo. 
Hay cuidado de niiños.  

 
 
Grupo de Vida – estamos orando en casa cada lunes a las 7pm. Únase con 
nosotros para pedir por sanidad, y una acercania mas a Dios.  
 

 

 
 
 

 
Pastor: Brad Williams. 

Ministerio Mosaico -  Pastora: Christina Wang 
Líderes Hispanos: Christian y Arcy Tovar 

Teléfono 503.644.9104 
espanol@b4sq.com 
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