
QUE ESTA ESCRITO 
 

Sobre la lección bíblica No 1 del Señor Jesus en Lc 24.13-49 
                             
        
 
 
 
 
A El fracaso de la fe humana sin las Escrituras . Luc 24.13-21 
  

1 La ceguera : Lc24.13-16 
Luk 24:13  Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea 
llamada Emaús, que estaba a sesenta estadios de Jerusalén.  
Luk 24:14  E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían 
acontecido.  
Luk 24:15  Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús 
mismo se acercó, y caminaba con ellos.  
Luk 24:16  Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le 
conociesen. 
 
[Reina Valera 1960 SBU, E-Sword Rick Meyers] 
 

Los sucesos acaecidos no pasan de ser materia de conversa  
humana común, tanto en aquel entonces (siglo 1) como en cualquier 
otra epoca. Un hecho de sangre, un ajusticiamiento, de la ley u otro 
organismo como los de hoy sean civil, militar o narcos. 
  Quien camina a nuestro lado agregandose a la conversa da igual  
quien sea. 

 
 2 El tema :  Lc24.17-21 
 

Luk 24:17  Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros 
mientras camináis, y por qué estáis tristes?  
Luk 24:18  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?  
Luk 24:19  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;  
Luk 24:20  y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros 
gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron.  
 
Luk 24:21  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. 
 
 [Reina Valera 1960 SBU, E-Sword Rick Meyers] 
 
La pregunta del “forastero” extrae los detalles del tema de boca de los 
dos discípulos. 
       De una conversación común entre tres circunstantes se van 
decantando los porque de esa pena y pesadumbre de tan tragicos 
eventos.  Tal visión es una visión común de personas de cualquier 
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epoca en las cuales los protagonistas-testigos han puesto sus ideales 
y estos asi vistos no son mas que un rotundo fracaso, …siguen ciegos. 

 
 3 El “forastero” se sale de madre y les dice : 
   

Luk 24:25  Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de corazón 
para creer todo lo que los profetas han dicho!  
Luk 24:26  ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y 
que entrara en su gloria?  
Luk 24:27  Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los 
profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían.  

 
  [Reina Valera 1960 SBU, E-Sword Rick Meyers] 

 
 4 Mientras el foratero les hablaba, todavía no atinaban, tan absortos  
  estaban en su dolor y frustración que no obstante el calor de esa voz 
  ellos seguian idolatrando su dolor por sobre las escrituras que les citaba 
  Jesus.  No atinaron hasta que les compartió el partimiento del pan. 
  Lc 24.30-31. 
 
 5 En estos pasajes se ve claramente que emocionalidad (de mundo) 
  sin escrituras de nada sirve.  Y a reglón seguido se puede apreciar 
  que escrituras sin amor (sin amarlas) no dicen nada, aunque las 
  cite el mismo Mesías (pues nuestro corazón está endurecido como 
  el de faraón ante la palabra de Dios por boca de Moisés.) 
 

6 El gesto de amor del partimiento del pan sin reclamar amor es el 
  que derrite el hielo, y el velo se cae ….pero oh, el objeto deseado 
  desaparece. Si no hubiesen estado egoistamente ensimismados 
  en su dolor no se habrían perdido tan hermoso dialogo en ese 
  momento, pues quien si sufrió lo indecible fue quien partía el pan. 
 
 
B  LA LECCIÓN SUPREMA SOBRE LAS ESCRITURAS  
  DADA POR EL RESUCITADO. 
 
 Luk 24:44  Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con 

vosotros: que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la 
ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.  
Luk 24:45  Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las 
Escrituras;  
Luk 24:46  y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y 
resucitase de los muertos al tercer día;  

 Reina Valera 1960 SBU, E-Sword Rick Meyers]. 
 
 1 Si los discípulos no entendían nada a nivel secular, al nivel  
  de las explicaciones del forastero y “rabino por añadidura”, tampoco 
  sintonizaban. Es que sencillamente no conocían las escrituras y lo 
  poco que les explicaba este tampoco las amaban, por eso nada 
  les entraba. No habría habido comprensión de estas sino fuera 
  que Jesús les abriera el “entendimiento”. 
  
 2 Por eso Jesús resucitado les refrendó el canon de las Escrituras : 
  La ley, Los Profetas, y Los Salmos (con los demas Escritos), en ese 
  orden. 



   Un testamento solo es valido solo cuando ha muerto el 
  testador ….cuanto mas valido es cuando este recupera su vida? 
 
 3 Todas las claves de las escritura, de una punta a su final fueron 
  dadas por Dios dentro de ese orden por muy poderosas razones 
  contempladas en ese orden. Se cambia el orden y la estructura 
  de las escrituras y estas claves se diluyen y desaparecen de la 
  vista a causa de la confusión que siembra susodicho cambio. 
 
 4 El pueblo de la Biblia se consolido al amparo de la Ley dada por 
  Dios en el Horeb, Luego los Profetas fueron dilucidando el correcto 
  sentido y aplicación durante la practica de esta en la vida nacional. 
   Lo que la “letra chica” de esta no aclaraba bien su acaecer, 
  con la guía practica de los profetas esta fue adquiriendo su sentido 
  mas desarrollado tal como Jesús les decía :"han oído, ..pero yo 
  les digo". 
 
 5 Luego a lo largo de la vida nacional, hechos, sucesos y circunstancias 
  graves fueron regulando las excepciones permitidas por Dios en bien 
  de sus superiores e inescrutables designios. Estos fueron quedando 
  plasmados en los salmos y demas escritos. 
   
  Por ej : 

a) Una moabita, Ruth, entre los antepasados del Mesías 
b) Una prostituta tambien en su línea, Rahab 
c) Un libro del amor humano entre libros sagrados, Cantares 
d) Todo un libro de un no hebreo en el canon, Job 
e) Sendos pasajes de Nabucodonosor dentro de Daniel 
f) La inclusión de los gentiles en la profecías.... 

 
6  Tal estructura dada por Dios y confirmada por los profetas y 

refrendados por Jesus son visibles clarísimamente en este orden, La 
Ley, Los Profetas y los Escritos, las ordenaciones posteriores han sido 
peligrosas y caprichosas, ademas de extrabiblicas según el credo de 
cada quien. 
 
  Antiguamente en la época del imperio romano, cuando algún 
etnarca o reyezuelo local daba problemas a sus vecinos y a Roma, esta 
enviaba sus legiones para imponer el orden y de ahi quedo un dicho en 
esos tiempos: " Roma locuta causa finita", "Roma ha hablado el asunto 
ha terminado". 
  Si en lo secular imperaba ese lógico criterio, cuanto mas debiera 
ser en Las Escrituras ? En estas debiera ser igual por la mayor y 
superior autoridad del Mesías, " Iesu locuta causa finita", " Jesus 
ha hablado el asunto ha terminado",  Pilatos cuando crucifico al Señor 
puso en la cruz un letrero que decía Iesum Nazarenum Rex Iudaeorum, 
Jesus Nazareno rey de los judíos, los judíos protestaron, pero Pilatos 
imperterrito les dijo "lo que esta escrito, escrito está".  Pilatos sin darse 
cuenta estaba actuando bíblicamente, lo mismo que cuando se lavó 
las manos, pues quien estaba llevando a cabo sus inescrutables 
designios era Dios.  Esta frase criptica para muchos es llevada mucho 
mas allá de nuestras narices: Deus locuta causa finita, Dios ha hablado, 
el asunto está terminado. Y pareciera que continuara con un "y no se 
hable mas de este asunto". 
 



  Es interesante que Cecil B de Mille pusiera en boca del faraón 
en el filme "Los Diez Mandamientos" : Shall be write, shall be  
done", "asi está escrito, así hagase". 

 
7 Todo el drama que vivieron los discípulos es a causa de esto 

tan vital, por desconocer las escrituras, y cuanto mas grave es aún 
cuando extrabiblicamente las revuelven como un dominó. 
           Muchos males ha vivido la Iglesia a traves de los tiempos, pues 
al "revolcar los números de la combinación de su Caja Fuerte" que son 
las Escrituras, es que aún tiene dificultades para abrirlas con exito, de 
ahi que hasta el momento actual padezca la misma enfermedad 
espiritual que los discípulos de Emaus. 

    
 
C    ASI ESTA ESCRITO, ASI HAGASE 
 

La Ley (Torah) 
 

  1 1 Génesis 
            2         2          Éxodo 
 3 3 Levítico 

4 4 Número 
5 5 Deuteronomio 
 

Los Profetas (Nebihim) 
 

6 1 Josué 
7 2 Jueces 
8 3 Samuel 
9 4 Reyes 
 
10 1 Isaías 
11 2 Jeremías 
12 3 Ezequiel 
 
13 1 Oseas 
14 2 Joel 
15 3 Amos 
16 4 Abdías 
17 5 Jonás 
18 6 Miqueas 
19 7 Nahum 
20 8  Habacuc 
21 9 Sofonías 
22 10 Hageo 



23 11 Zacarías 
24 12 Malaquías 
   Los Escritos (Ketuvim) 
 
25 1 Salmos 
26 2 Proverbios 
27 3 Job 
28 4 Cantares 
29 5 Ruth 
30 6 Lamentaciones 
31 7 Esther 
32 8 Eclesiastés 
33 9 Daniel 
34 10 Esdras-Nehemías 
35 11 Crónicas 
 
¡   Interesante, muy interesante la numerología habida en el texto hebreo de las 

Escrituras !  No? 
En cambio en numeral y orden "cristiano" (ojo al tomar en cuenta las comillas), 

se huele la sangre por eso el Señor Jesús que todo lo ve no se refiere para nada este 
ultimo numeral, porque "le trae malos recuerdos " y es como si dijera ¡ya basta !. 
 Y cual es ese numeral? son cuatro libros que se les ha dividido en dos, son: 
    Samuel  mas Samuel 2 
    Reyes mas Reyes 2 
    Cronicas mas Cronicas 2 
    Esdras  y aparte Nehemías,  así 4 libros extras 
 
 El numeral 35 del orden hebreo refrendado por Jesús resucitado mas 4, 
hacen el triste y sangriento numeral  39,  ¡  39 azotes  ! que recibió. 
 
Excursus numerológico : 
 Los numerales "cristianos" (insisto con las comillas)  traen a la mente malos 
recuerdos al Señor.  Aunque los libros "dobles" en el canon del NT, son realmente 
libros independientes, caso opuesto al AT, no obstante traen a colación, el dolor y 
recuerdo de hechura humana de los latigazos y la cruz. 
 39 libros del AT mas 27 del NT, hacen 66 libros, 33 mas 33. ¿A quien le 
gustaría que le refregaran en su cara el día de su muerte?, ¡33 mas 33! 
 En cambio si contamos con una regla estandard sería 35 libros del AT 
mas 21 del NT(Un nombre, un libro), resultando así el numeral 56, desglosado este : 
7 x 8 = 56 : 
a) No 8 , Nuevo comienzo, 7 y glamorosos nuevos comienzos. 
b) No 7   Dos meses lunares de cuatro semanas de 7 días cada uno : 



  1 Mes  7, 7, 7, 7 
  2 Mes  7, 7, 7, 7 
  En esto ultimo va implicito el numeral 2 (2 meses), en este como 
  en el sueño de faraón interpretado por José,  queriendo decir 
  excatamente que "la cosa de parte de Dios va a firme". 
 
CONCLUSIÓN a esta parte : 
  En el orden post bíblico de las escrituras no hay mas que una 
  sopa de letras que confunde y oscurece el sentido de lo que  
  que está escrito. 
   El orden en que está refrendado por Jesús viene de la obra 
  de ordenación y compilación  hecha por el sacerdote Esdras. 
  Este orden tambien es escritura, concepto que está intimamente 
  ligado al ortothomeo de Pablo a Timoteo, el cual traza correctamente 
  (ordena tambien correctamente) las escrituras 2aTimoteo 2.15. 
 
   Las Escrituras no solo hablan por sus letras, sino que tambien 
  como está ordenada y diagramada por la obra de Esdras, y por ser 
  una obra realizada dentro del tiempo que Dios reveló el AT, este 
  orden tambien es inspirado y no modificable, Dios por medio de sus 
  siervos los profetas y compiladores del AT, plugo que las Escrituras 
  fueran ordenadas por Esdras varón de Dios, sacerdote, escritor y 
  compilador en el orden refrendado por El Mesías resucitado. 
    Asi podemos resumir mas aún esta conclusión en base a lo 
  visto en las escrituras : 

  Como si Dios dijera :  Deus locuta causa finita, Dios ha 
hablado, el asunto está terminado. 
 

-----------o----------- 
  
Nota:  "En que está escrito" hemos tratado hasta el momento sobre las Escrituras del 
AT.  En cuanto al NT, no podemos entrar aún en este terreno. El criterio de Jesús en 
cuanto al AT es muy importante, pues este criterio del Maestro y Creador de la Palabra 
es la base superior sentada por El de lo que venimos diciendo. Aún falta mucho por 
tratar, y en obediencia al Maestro no podemos dejar pasar cabos sueltos que despues 
puedan ser mal interpretados y así contribuir involuntariamente a repetir desaguisados 
que han sido una espina en las escrituras por causa de "tradutores traditores" 
(traductores traditores ) a los cuales tambien se les aplica el dicho de Jeremías : 
 Jer 8:8  ¿Cómo decís: Nosotros somos sabios, y la ley de Jehová está con 

nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los 
escribas.  

 
Angel Vera Pacheco  
Jueves 20 de Octubre 2016  


