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 EL MAESTRO LLAMA EN LA AFLICCION 
 
 Juan 11:28 
 Juan 11:17-29 
 
 P, I. B. Caguas -- 20 de sept. de 1959 
 Bda. Morales, casa de Toña Lindor - 12 de nov. de 1959 
 Iglesia Bautista de Pto. Nuevo -- Servicio a memoria de don Ricardo Pagán 
 21 de febrero de 1960 -- 3:00 P.M. 
 
Introducción 
 
 ¿Por qué Cristo no había venido antes? 
 Marta lo recibe:  "Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no fuera muerto." 
 "María, como lo oyó, levántase prestamente y viene a él", sabiendo que él había hecho todas 

las cosas bien. 
 
I. El maestro nos llama para que tengamos comunión con él. 
 
 A. El cuadro de María a los pies de Jesús altamente significativo de la 
  actitud de María hacia Jesucristo.  El llamó aquel hogar cuando las cosas 
  marchaban bien para que tuvieran comunión con él. 
 
 B. Ahora el maestro la llama para impartirle otra clase de conocimiento 
  que solamente se conoce a través de la aflicción. 
 
 C. Así los cristianos necesitamos tener comunión con Cristo en cada momento 
  y especialmente en el momento de aflicción. 
 
II. El maestro nos llama para que experimentemos su simpatía y recibamos su 
 divina consolación. 
 A. Ellas tenían la simpatía de los amigos y familiares.  
 
 B. A veces no queremos ni a nuestros amigos. 
 
 C. El nos conoce como ningún otro.  Ej. de Catalina Marshall 
 
III. El maestro nos llama para que veamos revelaciones más grandes de su poder y bondad. 
 
 A. Marta y María solamente esperaban consolación. 
 
 B. Cristo les dió resurrección. 
 
 C. Revelación de su poder en la conversión de Caguas; en la conversión de Korea. 
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D. En los logros de crecimiento físico. 
E.  

IV. A cada uno de nosotros algún día se nos dirá:  "El maestro está aquí y te llama." 
 
 A. A la hora de la conversión -- Apoc. 3:20 
 
 B. A la hora de la muerte -- "Yo soy la resurrección y la vida", etc. 
 
 C. A la hora del juicio 
 
 D. En su segunda venida 
 
Conclusión
 
 ¿Hemos arreglado nuestras cuentas para enfrentarnos con él? 
 
 El maestro viene a la iglesia y al individuo. 


