
EL MONTE DE LA TRANSFIGURACION Y EL VALLE DE LAS NECESIDADES 

 

CON DIOS Y CON LOS HOMBRES 

 

Lucas 10:24-37 

 

P. I. B. de Caguas - 20 de noviembre de 1960 

 

Introducción 

 

La fe cristiana tiene dos aspectos: 

 

1. El divino --  Monte de la Transfiguración  --Comunión con Dios 

   Amor a Dios  --   Vida en el Getsemaní 

   Hijo de Dios --  El primer mandamiento 

 

2. El humano-- Valle de los necesitados -- Identificación con el hombre 

   Encarnación  --  Servicio 

   Sacrificio  --  Hijo del Hombre 

 

I. En el Monte de la Transfiguración -- Amor a Dios 

 

A. Qué bueno es estar con el Señor 

1. Moisés en el Monte Sinaí 

2. Pedro, Jacobo y Juan con Cristo en el Monte de la Transfiguración 

3. Pablo en el tercer cielo 

 

B. También es cosa terrible estar con el Señor. 

1. Jacob y sueño 

2. Isaías y su visión 

3. Pablo en el camino a Damasco 

 

II. En el valle de los necesitados -- Amar al prójimo 

Este mandamiento gemelo al primero. 

 

A. Esto de amar al prójimo es el profundo sentido de encarnación 

1. El Verbo que se hizo carne 

a. Fue huérfano 

b. Cuidó de su hogar 

c. Fue tentado 

d. Se identificó con los enfermos, con la pobreza, con los oprimidos, 

con los pecadores 

"No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores." 

Lava los pies a sus discípulos. 

No tuvo un lugar donde reclinar su cabeza. 

 



"Porque el Hijo del hombre ha venido para salvar lo que se había perdido." 

Hebreos 2:14-28 

Fil. 2:5-11 

Lo divino se ha humanizado -- Emmanuel -- con nosotros Dios 

 

B. La parábola del buen Samaritano 

1. La actitud del sacerdote y el levita se asemeja a la Iglesia Católica  

Americana en la América Latina y también a la Protestante en África del 

Sur. 

Bolivia y los indios, Méjico, El Salvador -- la iglesia pasa de largo. 

 

2. La actitud del buen Samaritano debe tipificar a la iglesia evangélica 

Florence Nightingale 

Alberto Schweitzer 

Toyohiko Kagawa 

Chile con los rotos 

Brazil con la educación. 

 

Conclusión 

 

Os hago un llamamiento a identificaros con el pueblo de Caguas 

A. Las clases altas 

B. La clase media 

C. Los pobres 

D. Asilo de ancianos 

E. Los niños 

 

Léase el pasaje. 


