seguir los pasos que nos llevarán a la senda del verdadero discípulo de Jesús, que busca
agradarle siempre en todo!!!
1) El paso inicial, que enfoca el verdadero camino - vs. 22-23
Dónde estamos poniendo nuestra mira, nuestro foco principal?
Algunos suelen espantarse con estas palabras, nos parecen duras e impracticables
Será así?, Pedro, habiendo estado junto a Jesús cometió la gran torpeza de poner su mira en
las cosas de los hombres, es cuando el interés humano está por encima de todo
Tenemos que “ver” lo que Dios nos está poniendo delante…., ver el presente continuo, el
futuro inmediato y el más lejano, con la mirada del Señor
Cuidado, no enfoquemos lo que el Diablo nos quiere poner delante!, ver para no tropezar
porque cuando caemos nos lastimamos. Hace unos días por la noche iba a paso ligere hacia
un negocio antes que cierre, no vi la tapa de una alcantarilla, tropecé, me caí y di un lindo
porrazo con lastimadura incluida. Cuando no vemos por donde vamos o nos dejamos
embaucar por el Diablo tropezamos, caemos y aunque el Señor nos levante nos lastimamos.
Necesitamos ver lo que viene más adelante, los desafíos, necesidades, oportunidades, sobre
todo, tener esa visión que percibe las obras de Dios, donde El está obrando y que se
extiende, penetra desde lo inmediato hasta la misma eternidad por la bendita esperanza
Esta visión no se queda frenada en los problemas o necesidades, tampoco en el sufrimiento,
es como una mira telescópica que además de percibir el propósito de Dios, ve la
recompensa y gloria futuras
2) El paso de auto-negación y liberación ‒ vs. 24
¿Qué significa negarse a sí mismo? Algunas personas piensan que negarse significa
controlarse; suponen que significa auto controlarse, controlarse a sí mismo. Verlo de esta
forma o pensar así es equivocado, pues si intentas controlarte a vos mismo, eres quien
sigue con el control de tu vida.
Sin embargo, negarse a sí mismo significa:
• No poner en primer lugar la búsqueda de nuestro propio bienestar (ej. de obreros como
MyP), pero el verdadero bienestar lo encontramos solo en Dios!
• Renuncia a poner tus intereses por encima de lo que Dios quiere hacer contigo.
• Es cerrarle la puerta al yo egoísta con todas sus manifestaciones
• Es renuncia a la autocompasión, te tienes autocompasión?, Pedro se la tenía aún estando
con Jesús y encima lo quería contagiar con este espíritu egoísta
• Es renuncia a ser el conductor de tu vida
• Es renunciar a la auto conmiseración, al temor o rechazo a quedar expuestos, el temor al
a la burla.
Esta negación resulta verdadera y eficaz cuando se traduce en una respuesta de amor a
Jesús, es por amor a El que lo dio todo: Señor tu me amaste con amor eterno, yo te amo
más que mi vida, y porque te amo Jesús renuncio a mis deseos, intereses, a lo que quiere mi
ego, a lo que dicta mi voluntad……
Algo muy, importante, aquí comienza el proceso de liberación de algo tan pesado como lo
es el “yo” de uno mismo, y si no pensemos, cómo se siente uno cuando alguien habla mal
de uno, nos ofenden, hieren, rechazan, etc., si nuestro orgullo esta inflado la reacción es
evidente, todo lo cual nos hace sentir infelices, desdichados, sin paz.
Cuando resueltamente hacemos a un lado a nuestro “yo”, nos despojamos de él con sus
prerrogativas y demandas, sentimos una profunda liberación, claro, nos libramos de esta
pesada nuestra vieja naturaleza y sus mañas, es tremendamente liberador, esto es una actitud

permanente y lo importante es que recién ahí estamos en condiciones de dar el siguiente
paso:
3) El paso de la crucifixión - vs 24
Hay personas que entienden por “cruz”, como una carga que deben llevar en su vida, una
pesada mochila, que puede venir de una relación complicada, asfixiante, un trabajo injusto
o agotador, una dolencia física, un problema de la personalidad o carácter, etc. Aún pueden
llegar a decir con cierta autocompasión: “tengo que cargar con esta pesada cruz.”.
Tal interpretación no es lo que Jesús quiso transmitir cuando dijo: “Toma tu cruz y
sígueme.”, es más, me animo a decir que es diabólica, porque justamente Satanás quiere que
veamos lo que la palabra de Dios nos enseña como algo angustiante, de dolor, dura, que nos
obliga a arrastrar por la vida pesadas mochilas como la cruz.
En cambio, “toma tu cruz” no es una imposición, Jesús sí quería dejaba la cruz a un lado, el
Padre no se la impuso, la cruz no fue solo dolor, no, fue mucho mas!, la cruz que tomó
Jesús fue primero un acto voluntario, así debemos tomarlo nosotros, segundo fue un acto de
amor, la cruz de Jesús es amor, ahí fue derramado su amor por cada uno de nosotros, la cruz
de Jesús fue hacer un bien por la humanidad, en su caso cargar con nuestros pecados para
librarnos de toda condenación.
Por eso, la Cruz es el signo más grande y elocuente de su amor eterno e incondicional, el
único y verdadero símbolo de salvación para todas las generaciones y para la humanidad
entera”, decir que es símbolo de dolor es un reduccionismo que nos aleja del verdadero
mensaje.
Es un llamado personal de Jesús para que lo puedas seguir siempre, cada mañana, cada día
toma tu cruz, es decir, obedecer al Señor, cumplir con su nuevo mandamiento: que nos
amemos unos a otros, cada mañana tomo la cruz de amor con esta disposición, Señor en este
día quiero hacer el bien a los demás, ayudar a los demás como tu lo hiciste por mi y por
toda la humanidad, entender esto y vivir así la vida es apasionante!
Otra aplicación crucial de la cruz para todo creyente la encontramos en los siguientes
textos:
Lo que Dios hizo en nosotros: Rom. 6:6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue
crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no
sirvamos más al pecado.
Simplemente debemos creer en esta obra de Dios, que en el momento en que era crucificado
su hijo El también nos crucificaba a cada uno juntamente con Cristo, es así, no lo entiendo
pero lo tomo, lo creo, recibo la obra de Dios en mi.
Creerlo así nos abre la puerta a otro principio:
Nosotros debemos hacerlo por Dios: Gál. 5:24 Pero los que son de Cristo han crucificado
la carne con sus pasiones y deseos.
Crucifícate! Hazlo con tu yo, con cada una de nuestras pasiones y deseos que son
contrarios a Dios, podemos saber perfectamente cuáles son.
El día 19 del devocional TcD encontramos esta respuesta de Dios a una oración: “Hija no
me pidas que te cambie, pídeme que mate tu carácter”, es despojarnos del viejo hombre, del
viejo carácter, pero a veces está tan adherido que la única solución es matarlo!
Cómo?: creyendo con toda seguridad que ya fuimos crucificados con Cristo, Dios lo hizo y
porque El lo hizo nosotros podemos hacerlo con nosotros mismos: “Señor me arrepiento y

crucifico mi viejo hombre, lo crucifico en tu nombre Jesús, crucifico (ejemplo) mi rebelión,
mi desobediencia, gracias Jesús porque queda crucificado contigo, gracias Jesús porque tú
me libras”. Y así con cada manifestación de la carne contraria a Dios, y cada vez que quiera
reaparecer volvemos a crucificarla. Es tremendamente liberador.
4) El paso que sigue a Jesús: 24
Este año tenemos el objetivo de buscar más del Dios, más de El en nosotros, esto implica
sobre todo seguir a Jesús, seguir sus pisadas…
Uno puede vivir experiencias emocionales fuertes, ser movido a tomar decisiones en un
culto, y esta bueno, pero el evangelio es mucho más, es qué sucede durante la semana con
mi vida, cómo me conduzco como hijo de Dios, le agrado?, soy sal y luz del mundo.?
Encontramos este hermoso texto en 1Pedro 2.21: Pues para esto fuisteis llamados; porque
también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas;
Seguir a Jesús es fácil cuando la vida transcurre sin grandes problemas, nuestro verdadero
compromiso con El sale a luz cuando vienen las pruebas. Jesús nos aseguró que las pruebas
vendrán a sus seguidores. El discipulado exige sacrificio, y Jesús nunca ocultó ese costo.
Cómo hallar los pasos del Señor?, sus pasos no están en el mensaje de un video que muestra
la maldad o lujuria del ser humano, sus pasos no se encuentran donde hay mentiritas,
ocultamiento, engaños, manipulaciones. No encontramos sus pasos dentro de
conversaciones de murmuración, calumnias, chistes obscenos, no vemos pasos del Señor
dentro de los sentimientos de rechazo, de no perdón. En las broncas y odios no están los
pasos de Jesús. Los pasos de Jesús no están en ser un estudiante de mal ejemplo, que no
asume su responsabilidad, en un trabajador que cuando no lo ven se comporta deslealmente.
Si vamos a un boliche, no vamos a hallar sus pasos del Maestro, tampoco en las casas de
juego. Si vemos a esposos riñendo, insultándose, despreciándose, en medio de ellos no está
la pisada del Señor. Si damos alguna de estas pisadas u otras nos vamos a dar cuenta que
nuestros pasos se alejaron de los pasos del Señor, es el momento de extender las manos
hacia El y ver sus huellas para seguirlas, las huellas de la humildad, de la transparencia, de
la no manipulación de la gente, las huellas de lo verdadero, de la paz, del amor…
Bonhoeffer encarnó con todo su ser lo que es seguir a Jesús, cuando su postura de rechazo
al régimen nazi le significó encarcelamiento, torturas y hasta el peligro para su propia
familia y finalmente la muerte. Fue ejecutado por orden directa de Himmler en abril de
1945 en el campo de concentración de Flossenburg. Fue el cumplimiento de lo que él
siempre había creído y enseñado. El discípulo no es mayor que su maestro. Seguir a Cristo
es estar identificado con el Cristo santo, victorioso pero también sufriente. Por eso el
sufrimiento injusto de los cristianos (no el que se merecen por hacer cosas que no deben) no
tiene nada de desconcertante. Es, mas bien, gracia y alegría".
Si usted se pregunta si está listo para seguir a Jesús, considere estas preguntas:
• ¿Está dispuesto a seguir a Jesús si eso significa perder algunos de sus amigos más
cercanos?
• ¿Está dispuesto a seguir a Jesús si esto significa alejarse de su familia?, por ejemplo
cuando alguien en respuesta al llamado de Dios tiene que dejar a sus padres y
trasladarse a otro lugar.
• ¿Está dispuesto a seguir a Jesús si esto significa que familiares se alejen de ud.?, los
inconversos o rebeldes lo hacen con nosotros.
• ¿Está dispuesto a seguir a Jesús si esto significa la pérdida de su reputación?
• ¿Está dispuesto a seguir a Jesús si eso significa prestigio o chances en el trabajo?

• ¿Está dispuesto a seguir a Jesús si eso significa perder la vida?, hoy 8 cristianos por

hora, 190 por día, 100 mil por año mueren como mártires
Pero en realidad es más que apasionante cuando damos nuestros pasos en pos de Jesús, la
Vida Cristiana se transforma en algo maravilloso, deslumbrante, único, insuperable
5) El Paso de llegada a la meta: 25, 27
25: Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O
qué recompensa dará el hombre por su alma?
27: Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y
entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
Todo discípulo avanza para llegar a la meta, allí hay una tremenda, inmensurable
recompensa, lo dice el versículo 27, pero ya en esta vida tenemos la más grande de las
recompensas, en realidad, el hecho de caminar cada día con Jesús es más que suficiente e
insuperable, la recompensa de ser llamado discípulo del Señor.
Conclusión:
La autoridad y poder de estas Palabras de Cristo llegan a nuestros corazones y obran
poderosamente, nos abren el entendimiento, abren un nuevo camino delante de nuestros ojos y
nos impulsan para seguir a nuestro amado Señor, amén?
Vamos a comenzar reconociendo en nuestra oración y adoración que Jesús es Señor de todo y
dueño absoluto de nuestras vidas y de toda la creación, lo vamos a declarar con fe, y en la
adoración nos vamos postrando y entregándole nuestras coronas al que Reina por los siglos,
como dice:
Apo 4.10-11: los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y
adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono,
diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas
las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.
5 .12: que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las
riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
El que fue inmolado, como consumido por amor a nosotros, lo dio todo, se desprendió de todo
Es el momento de negarnos a nosotros mismos, de renunciamiento para liberaciónn del peso
del viejo hombre, del yo y sus hechos.
Porque El fue inmolado, consumido sin retener nada, ahora el Padre le da todo al Cordero,
también nuestras vidas le pertenecen, nos entregamos voluntariamente a quien es digno de
recibirlo todo. Hasta sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies y todas las naciones y
gobernantes le adorarán y servirán, nosotros lo estamos haciendo hoy, vamos adelante!
Nosotros también nos unimos al coro celestial y aclamamos al Único digno de recibir todo, y
mientras le adoramos Dios nos fortalece, el toma tu mano para levantarte y guiarte siempre
como verdadero discípulo de Cristo. Quién decide hoy seguir a Jesús como un verdadero
discípulo de El?, levanta tu mano como señal, Dios te guiará siempre!.
Es el momento de comenzar a tomar la cruz de amor para hacer el bien a los demás.
Es el momento de dar el paso de una nueva forma de seguir a Jesús, estrecha, palpitante,
deslumbrante, síguele paso a paso!
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