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 CRISTO:  NUESTRO HEROE 

 

 Lucas 2:42-52 

 Primera Iglesia Bautista de Caguas -- 13 de noviembre de 1960 

 

Introducción 

 

Nosotros somos amigos de tener nuestros héroes. 

 1. Jorge Negrete y sus admiradores 

 2. Estos de la pelota -- don Luis Muñoz Marín -- F.D.R. 

 3. Héroes de guerra -- el joven que da su vida por salvar a sus compañeros 

  de combate.  Se tiró sobre una granada que lanzó un soldado japonés en 

  la batalla de Iwo-Jima. 

 4. Billy Graham y su héroe 

  a. Babe Ruth 

  b. su conversión 

   (1) huyó la primera noche 

   (2) en la segunda se sentó al frente 

Consideremos, pues, al héroe de los héroes:  a Cristo el Señor. 

 

I. El es el héroe de la sabiduría del cielo entre los doctores 

 

 A. A los doce años está en el templo discutiendo con los doctores y éstos estaban 

  atónitos de su sabiduría.  Estaba en los negocios de su padre. 

  El sigue dando sabiduría. 

 

II. El es el vírazón de la tempestad. 

 

 A. Calma la furia de la tempestad. 

 

 B. Calma la furia de los espíritus inmundos. 

 

 C. Calma también nuestras tempestades. 

 

III. El es héroe sobre la enfermedad.  "Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y 

 sufrió nuestros dolores." 

 

 A. La Biblia no narra todas la curaciones que Jesús realizó.  Fueron 

  innumerables. 

 

 B. Algunas: 

  1. la del leproso 

  2. Bartimeo el ciego 

  3. el ciego de Jerusalem 
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 C. Cristo sigue sanando 

  1. Testimonio de un doctor que fue curado de su sordera 

  2. Esposa de Peter Marshall 

 

IV. El es el héroe sobre el pecado 

 

 A. Fue tentado pero sin pecado 

 

 B. El vence el pecado en nosotros.  "Mirad a mí y sed salvos." 

  1. Zaqueo 2. Pablo  3. En usted y mí. 

 

V. El es héroe sobre la muerte 

 

 A. La manera de morir 

 

 B. Su resurrección 

 

 C. En él vencimos la muerte 

 

Conclusión: 

 

 Cristo nuestro héroe -- En la sabiduría 

     Sobre la tempestad 

     Sobre la enfermedad 

     Sobre el pecado 

     Sobre la muerte 

 

 Cómo seguir -- Teniendo confianza en él 

    -- Aprendiendo de él ( el niño que quería saber 

    -- Dándole el corazón ( más de Lincoln 


