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Sermón #2 

 

Lo que cuesta seguir a Cristo, Lucas 14 

Quiero decir “bienvenidos a todos”, especialmente a los visitantes de primera vez, 

nuestros amigos y prójimos.  También, quiero repasar en breve algo de la fundación 

puesta anoche. 

  

El tema de la campana es El Seguir a Cristo. 

El propósito de esta campana es de investigar lo que significa el seguir a Cristo, por que 

es importante que cada persona en el mundo tiene la oportunidad de tomar una decisión 

valida como repuesta a los reclamos, las afirmaciones de Jesús. 

Dicho de otra manera, el propósito de esta campana es de desafiarnos a pensar en lo que 

significa bíblicamente el proceso de llegar a ser cristianos como descritos en el Nuevo 

Testamento.  Anoche, tracé la conexión entre el evangelio—mensaje de la muerte, 

entierro, y resucitación de Jesús—y nuestra obediencia al evangelio. 

 

Durante esta campana, queremos continuar a pensar en las razones de seguir a Jesús y 

también la contestación a la pregunta, Como se puede seguir a Cristo.  Que significa 

continuamente este concepto: ¿soy seguidor de Cristo? 

Habiendo tomado la decisión de seguir a Cristo, como se puede le comprometer a Cristo 

su vida más perfectamente y más completamente, como se puede vivir con éxito la vida 

cristiana. 

 

Tomamos como un texto esta noche, capitulo 14 de Lucas, versículos 25-33. 

 

v. 25 en adelante…. 

 Cuando se toma la decisión de seguir a Cristo, no es fácil. 

 Escuche a las palabras: no puede ser me discípulo.  Sin sacrificio de parientes 

(familia), sin sacrificio de mi persona, es decir, mi propia vida, no es posible que sea 

discípulo de Cristo. 

 

v. 27 en adelante…. 

 Tal vez, digamos que tales sacrificios son difíciles sino posibles.  Jesús continúa.  

Sin el sacrificio de mi ser, llevando mi cruz, siguiendo en pos de Cristo, no puedo ser 

discípulo.  Estos conceptos son más difíciles de poner en practica.  En el primer siglo, se 

debe recordar que tenían cruces solo un propósito—el de matar en la manera mas 

degradada, con intento de degradarse también la persona crucificada.  Sin el sacrifico de 

posición, prestigia, prominencia, poder, posesiones, sin el sacrificio de todo, no se puede 

ser un discípulo.  Duras palabras de veras. 

 

Continúa Jesús con una explicación del mensaje. 

v. 28 en adelante…. 

 Acentúa Jesús la importancia de calcular los gastos, de contar la cuesta.  Nos da 2 

ilustraciones.  #1: la construcción de una torre, y la vergüenza de no poder acabarla, otras 



haciendo burla.  #2: la guerra entre reyes, y la importancia de considerar si puede hacer 

frente con las tropas disponibles.      

 Y entonces, la aplicación: todo discípulo genuino debe renunciar a todo lo que 

posee.  Sin tal sacrificio, no puede ser mi discípulo, dice el Señor. 

 En ingles, se describe este proceso como el de pagar el precio, contar la cuesta.  

Por fin, es una pregunta de compromiso. 

 

¿Que podemos aprender de esta historia de Jesús?  ¿Cuáles son las aplicaciones? 

Esta noche, en este edificio, yo creo que hay muchas personas con deseo de seguir a 

Cristo, muchas personas que ya han tomado una decisión para Cristo, muchas personas 

que ahora tienen ganas de responder al evangelio. 

 

Considera conmigo varias decisiones del Nuevo Testamento. 

 En primer lugar, Hechos 2:36-38, más de 3000 personas fueron bautizadas por la 

remisión de los pecados.  ¿Como? 

 Las decisiones se basaron en aceptar el mensaje de Jesucristo como Señor, 

Hechos 2:36. 

 Las decisiones se caracterizaron por arrepentimiento y vidas cambiadas. 

 Las decisiones fueron hechas mediante elecciones personales, es decir, tales 

decisiones no fueron basadas en el deseo o selección de padres o familias. 

 Las decisiones fueron tomadas por adultos, no por bebes o niños.  En la Biblia, el 

bautismo es siempre el resultado de una decisión tomada por los que pueden creer—

oyendo, entendiendo, creyendo, arrepintiéndose, confesando, y bautizándose.  No es un 

proceso aplicado a bebes o niños nunca. 

 Las decisiones fueron finalizadas por someter al bautismo para la remisión de 

pecados. 

 

 En segundo lugar, Hechos 8:26-40.  Es el caso de Felipe y el etiope. 

 Advierta que el etiope, un eunuco, fue leyendo la Biblia.  Quería entender el 

pasaje.  Felipe anuncio el evangelio de Jesús.  La decisión de seguir es siempre basada en 

el mensaje de Jesús, nunca en el mensaje enfocado en la iglesia.  No tome la decisión de 

seguir la iglesia-tome la decisión de seguir a Cristo. 

 

 En tercer pasaje, Hechos 26:28.  El caso de Pablo y Agripa. 

 De las decisiones descritas en el Nuevo Testamento, a veces, no se tomaron 

fácilmente.  Por poco me persuades a ser cristiano.   

 

Hay muchas otras ilustraciones, pero estas son suficientes. 

 

Déjeme que nos recuerda de la importancia del evangelio, y el modo de imitar a Cristo en 

obediencia, de conformar a la vida de Jesús, a llegar a ser cristiano. 

 

¿Como se puede obedecer el evangelio? 

El evangelio que predicó Pablo era el mensaje de la muerte, el enterramiento, y la 

resucitación de Jesús.  Si la esencia del evangelio es que Jesús murió, fue sepultado, y 

resucitó, y si Dios va a castigar a todo que no lo obedece el evangelio, la pregunta mas 



importante en todo el mundo es esta: ¿Como puedo obedecer el evangelio?  El evangelio 

no es un mandato, sino una declaración.  ¿Como puedo obedecer una declaración?  

¿Debo morir en una cruz y ser sepultado en la tierra, con la esperanza de resurrección? 

 

En claro, no es la intención de Dios que imitemos a Jesús literalmente.  Escuche a 

las escrituras.  “Pero gracias a Dios, que, aunque erais esclavos del pecado, habéis 

obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados (Romanos 

6:17).  ¿Cual forma de doctrina obedecieron los Romanos?  Participaron el la semejanza 

de la muerte, entierro, y resurrección de Jesús.  “¿O no sabéis que todos los que hemos 

sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?’ (Romanos 6:3).  

En su muerte, se derramo la sangre de Cristo; contactamos la sangre de Cristo en nuestro 

bautismo; así nos limpia del pecado la sangre de Cristo. 

 

Este texto se explica a si mismo.  “Por somos sepultados juntamente con el para 

muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucito de los muertos por la gloria del 

Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.  Porque si fuimos plantados 

juntamente con el en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su 

resurrección; sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con el, 

para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos mas al pecado” 

(Romanos 6:4-6). 

 

Como resultado de este proceso descrito como muerte y resurrección, tenemos 

confianza de participar con el en la resurrección final.  Es un paralelo exacto del 

evangelio de Cristo.  Llegamos a ser como Cristo, imitadores, seguidores.  Dado que la 

palabra “cristiano” significa “como Cristo,” no nos es sorpresa que en el primer siglo, la 

palabra cristiano fue reservada solo por aquellos que llegaron a ser cristianos por imitar a 

Cristo en su muerte, entierro, y resurrección, es decir, en bautismo.  Este fue la 

significación del bautismo en la iglesia de primer siglo. 

 

Más, en este proceso se destruye el pecado.  Somos levantados de una tumba de 

agua en la semejanza de la resurrección de Cristo.  Somos levantados para andar en nueva 

vida.  El hombre viejo, la persona que fui anteriormente, es muerto.  ¡Soy libre del 

pecado—nuevo, reconciliado! 

 

Hay dos aplicaciones en vista: a algunas personas les falta la decisión primera de seguir a 

Cristo.  No han sido bautizado para la remisión de pecados nunca.  Tal repuesta se 

conecta con el evangelio en manera que llegamos a ser como Cristo—cristiano. 

 

A otras personas les falta el compromiso de cumplir con la decisión inicial.  Ahora 

necesitamos a renovar el compromiso inicial, y a renovar nuestros esfuerzos.   Jesús nos 

llama a ser fieles en la decisión. 

Me gusta la descripción de continuar a obedecer el evangelio cada día, día tras día.  En el 

Nuevo Testamento, el proceso de obedecer el evangelio es siempre en el tiempo presente 

en forma griega.  Significa un proceso continuo.  Hoy, la pregunta más apremiante en mi 

vida es esta: Como puedo obedecer el evangelio, es decir, como puedo reflexionar a Jesús 

en mi vida, como puedo contestar su llamado en mi vida. 



 

Esta noche, quiero que cada persona presente obedezca el evangelio.  Para algunos, su 

obediencia será significada por la imitación de la muerte, entierro, y resucitación de Jesús 

in su bautismo.  Para otros, nuestra obediencia será significada por el compromiso de 

vivir la vida cristiana como imitadores de Jesucristo, siguiendo en sus huellos. 

 

Esto conozco: la pregunta mayor que puedo hacer y contestar hoy es esta: ¿qué debo 

hacer para obedecer el evangelio en mi vida? 

 

Los animo que obedezca el evangelio, tome la decisión de seguir como imitador, en fe, en 

vidas cambiadas, en la imitación del bautismo, y la confianza de limpieza de sus pecados.  

Si su compromiso había sido débil, vuelva esta noche al Señor que le ama. 


