
 QUÉDATE CON NOSOTROS 
 
 Ig. Baut. Caguas      28 abril 1957 
 
 Lucas 24:13-35 
 
Introducción 
 
 1. Lo extraordinario de este pasaje 
 
 2. ¿Por qué los discípulos querían que Jesús se quedara con ellos? 
 
I.  Jesús les esclareció el sentido de la Escritura y de la Vida -- 
 
 A.  Tenían falsas esperanzas 
 
 B.  Jesús les enseña que era necesario que el Cristo padeciera. 
 
  1.  Pedro quiso regañar a Cristo, porque éste le habló de su muerte. 
 
  2.  Al venir los griegos a él, habló de su muerte -- 
   "Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda; 
   mas si muere, mucho fruto lleva.  El que ama su vida la perderá; 
   y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. 
 
  3.  Jesús a Pedro: 
   "Cuando eras más mozo, te ceñías, e ibas donde querías; mas cuando 
   fueres viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará 
   donde no quieres." 
 
 C.  Así de nosotros, se nos demanda negación y sacrificio. 
 
  1.  "Os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos 
      en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios ...; y no os conforméis a 
      este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, 
      para que experimentéis cual sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. 
 
  2.  Debemos orar como Cristo oró:  "Sea hecha no mi voluntad, sino la 
      tuya." 
 
II.  Jesús hizo arder sus corazones.  Lo llenó de gran entusiasmo y regocijo. 
 
 A.  Pablo en la prisión se regocija.  Triunfante sobre el pecado, Satanás, la muerte; 
     Tenía paz, amor, había sido libertado de las cadenas de fanatismo. 
 
 B.  Así nosotros queremos que Cristo se quede con nosotros porque pone un canto      



 2
nuevo en nuestro [corazón]. 
 
  1.  El cristiano no se pone viejo nunca. 
      Tiene la fuente eterna de la juventud -- que tanto buscaba Juan Ponce 
      de León. 
 
Conclusión 
 
 Cristo se queda eternamente con nosotros si hacemos su voluntad. 
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