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 EL CRISTO VIVO 

 

 Lucas 24 

 

 Iglesia Bautista de Caguas -- 17 de noviembre de 1957 

 

 

Introducción 

 

 A. Diferentes clases de religión 

 

  1. La religión del libro -- Mohametanismo 

  2. La religión de los antepasados 

  3. La religión de la filosofía -- hinduismo 

  4. La religión de la inconciencia 

  5. La religión de la presencia 

 

  Queremos hablar en esta noche del Cristo que vive. 

 

I. El Cristo Vivo en el N.T. 

 

 A. Experiencia de los discípulos de Emmaús. 

 

  Tristes y derrotados salieron de Jerusalem.  Se les acerca un extraño y les 

  interroga:  "¿Qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y 

  estáis tristes?" 

 

  Ellos le explican lo que ha sucedido. 

 

  "¡Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas 

  han dicho!" y se abrió las Escrituras desde Moisés. 

 

  La cena:  "¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba 

  en el camino, y cuando nos abría las Escrituras?" 

 

 B. La experiencia de Tomás 

 

  1. Se aparece a los discípulos el domingo de resurrección por la tarde 

   después de la aparición de María Magdalena.  Estaban reunidos con 

   las puertas cerradas por temor a los judíos. 

 

   Les mostró las manos y el costado y ellos se gozaron viendo al Señor. 

   "Paz a vosotros," -- dos veces.  "Como el Padre me envió, yo os envío." 
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  2. Tomás no estaba allá -- no creía. 

 

   "Mete tu mano aquí, y ve mis manos; y alarga acá tu mano, y 

   métela en mi costado; y no seas incrédulo sino fiel." 

 

   "Señor mío, y Dios mío." 

 

 C. La experiencia del apóstol Pablo. 

 

  Se encontró con el Cristo vivo y más tarde decía: 

  "No vivo ya yo, mas vive Cristo en mí." 

 

  Este fe y experiencia en el Cristo vivo -- 

 

  1. Dió valor y arrojo a los discípulos -- 

   Esteban, Pablo, Pedro 

 

  2. Los hombres no mueven por quimeros.  En Cristo experimentaron 

   a Dios personal, dándose y sirviendo de ejemplo. 

 

II. El Cristo que se manifestó a los apóstoles es el mismo de hace 2000 años. 

 

 ¿Cómo lo sabemos? 

 

 A. 1. Martin Niemoller 

  2. Albert Schweitzer 

  3. David Livingstone 

  4. Nicolas Ramos 

 

 B. La iglesia vive de esta presencia. 

 

III. Dos observaciones 

 

 A. Esta experiencia nos es transmisible como se transmiten las propiedades. 

 

  Tiene que ser apropiada. 

 

 B. Hay que dar testimonio de esta experiencia para que otros la tengan. 

 

 C. Os exhorto a que cultivéis su presencia. 

 

 D. El caso del erizo. 


