Pasos para seguir fielmente a Jesús
Introducción:
Texto: Lucas 9.57-62 . Al leer este texto que trata de breves y ocasionales diálogos que
personas desconocidas han tenido con Jesús, tengamos en cuenta que no son para un
grupo selecto de seguidores de Cristo, están escritos también para hablarnos a cada
uno de nosotros hoy día…
Aquí vemos que ocurren encuentros de tres personas con Jesús y sus respectivos
diálogos. El desafío es poder ver más allá del escueto texto, ver lo que Jesús veía en el
corazón, poder ver la evidencia oculta, lo que no dice literalmente el texto pero que está
implícito.
Y nos daremos cuenta que cada palabra de Jesús no es ni injusta, ni hiriente, es justa,
porque El sabía perfectamente que pasaba dentro de cada persona y qué respuesta
necesitaba para crecer y no estancarse
Cada uno ocupa 2 vs., cada uno será un punto de la prédica: cada uno se resume en
una palabra, comienza con “P”:
1) Seguir a Jesús implica un Precio (vs. 57-58)
“El discípulo precipitado”
w Porqué la primer persona dijo lo que dijo?, el vio a Jesús un personaje de
tremenda popularidad, de reconocimiento, de influencia, quien no quisiera estar al
lado de El?, lo que no se imaginaba que Jesús no iba a un hotel 5 estrellas con
sauna y luego degustar manjares esquistos
Hasta podemos inferir que por las palabras que dijo delante de la gente que lo
escuchaba, se estaba vanagloriando, miren qué buen discípulo que soy!.
Qué vio Jesús en esta persona?: no sabemos exactamente pero vemos que este
hombre lo quería seguir con sus propias fuerzas, religiosamente, externamente y
que Jesús vio que su corazón no estaba en la misma sintonía, evidentemente su
proceder fue carnal.
w Pero no alcanza con el corazón, porque los sentimientos nos pueden traicionar,
no son siempre fieles, son engañosos, cuando alguien casado de enamora de otra
persona, sigue las indicaciones de su corazón, cuando un joven creyente se
enamora de alguien no creyente.
Se sigue a Jesús bajo el poder del Espíritu que impulsa a nuestro espíritu, fluye
de nuestras entrañas (no físicas pero algo tiene que ver), atraviesa la mente y
corazón (sentimientos),
w Qué hizo Jesús con esta persona?, lo rechazó?, no, le habló tajantemente para
que bajara a la realidad, en otras palabras, tienes que evaluar el costo de
seguirme
Tienes que aceptar el anonimato, limitaciones, incomodidades, tener presente
que les es necesario tomar la cruz de la obediencia; y que tengan en cuenta que
van a ser despreciados, afligidos y atormentados y esforzarse mucho.

Aplicación:
Sabes que Dios te ha llamado a crecer como fiel discípulo de Jesús?, cómo?
w Evalúa el costo y que sea un desafío bajo el poder del Espíritu
w También considerar los incalculables beneficios tremendamente superiores al
costo, aquí una vida de paz, de propósito, gozo, provisiones, la sabiduría más
preciosa que el oro, el privilegio de ser un discípulo de Cristo, ser amigo de El!, las
promesas disponibles para los que le siguen fielmente. Allí, la eternidad gloriosa.
w Sigue a Jesús por todas partes y bajo cualquier circunstancia, si lo puedes hacer
bajo el poder e impulso que viene del Espíritu, que toca y fortalece nuestro
Espíritu
w Preguntarle al Señor por cada decisión, entregarle la agenda de cada día y
semana, crecer en nuestra confianza en El
2) Seguir a Jesús implica un Plan (59-60)
“El discípulo demorado”
w Aquí sucede a la inversa, comienza con el llamado del Señor “sígueme”,
w Qué le responde? Posiblemente el padre de aquél no estuviera muerto, ni casi.
Es probable que quisiera decir: “Te seguiré cuando se me haya muerto mi padre”.
Encontramos en la respuesta? una palabra: “primero”
Los deberes de un entierro eran considerados como una prioridad a cualquier
obligación, era todo un ritual
w La respuesta de Jesús parece áspera: “deja que los muertos espirituales entierren
a los físicos”
Esto que parece tan duro, en realidad es impactante porque en el corazón de
Jesús hay otro plan mucho mejor para esta persona abrumada, preocupada por
pérdidas afectivas
Porque solo Jesús tiene EL PLAN para tu vida, no lo vas a encontrar en otro lado,
al hombre le dijo que en lugar de comprometerse con la muerte debía
comprometerse con la vida, cómo?, anunciando a los muertos espirituales en
evangelio del Reino
Aplicación:
w La Biblia nos enseña a ser benignos y misericordiosos, a mostrar piedad en casa y
respetar a nuestros padres, pero no debemos convertirlos en disculpa para
descuidar nuestros deberes con Dios.
w Puedes escuchar la voz de Jesús que te dice “ven Sígueme”, porque no le dices
a quien tienes a tu lado, Jesús te dice: “Ven Sígueme”
w Porqué dar prioridad a la relación y llamado de Jesús?.
o
Porque sólo Jesús entregó su vida para dártela a vos
o
Por la autoridad del Mesías Ungido Rey de las Naciones
o
Por el maravilloso mensaje de vida
o
Por la urgencia de salvar a muchos que no solemos verla así, va a llegar el
momento que no se va a predicar más, pero los que hoy están mañana no.
3) Seguir a Jesús implica una Pasión (61-62)

“El discípulo fluctuante”
w Qué le dijo la 3er. persona?, observemos atentamente
w Qué le respondió Jesús?... porqué le dijo tal cosa?, sería porque vió un corazón
fluctuante, influenciable, que cuando llegara a su casa y dijera, “papá, mamá, me
voy con Jesús, para seguirle y aprender de El”, comienzan a reconvenirle, quien
es?, fíjate bien, no mejor espera, no te conviene, dejas muchas cosas, etc.
w Algunos tienen el corazón en el pasado; siempre andan mirando hacia atrás con
añoranza, pensando que «cualquiera tiempo pasado fue mejor.
w Experiencia de cómo se maneja el arado
w Los que miran atrás intentan proseguir la obra de Dios con atención distraída, con
corazón dividido, con desgano, sin fuerzas, con matices. Ejemplo de la mujer de
Lot
w En cambio, el discípulo del señor no tiene corazón fluctuante, es firme, decidido,
determinado
Aplicación:
w Estás siguiendo apasionadamente al Señor?
w El te dice, vamos, levántate y sígueme no te detengas, no te desanimes, no te
debilites….quiero que vayas a mi lado
Conclusión:
Qué te habló el Señor en esta noche?
Saben que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta?
o Buena, procura nuestro bien
o Agradable, nos encanta hacerlo
o Perfecta, los propósitos de Dios son intachables
w Si sigues fielmente a Jesús eres un privilegiado
w Si sigues fielmente a Jesús el suplirá todo lo que te falte
w Si sigues fielmente a Jesús se cumple su voluntad en tu vida y familia: amas a tu
familia, eres un buen ciudadano, un buen padre, un buen hijo, eres feliz
w Si sigues fielmente a Jesús tienes lo más grande y maravilloso, al Maestro y Señor
tomando tu mano, aún más, Su presencia en tu corazón
1Ped. 2.21 dice que Jesús nos dejó: “…ejemplo para que sigamos sus pasos”
Lectura Poema:
Oración:
w Señor, despiértanos, que podamos ver el costo-beneficio de esta gran empresa que
es ser tu discípulo y estemos dispuestos a pagar el Precio
w Señor aquí estoy, dame tu Plan, te entrego los míos, el tuyo es de VIDA
w Señor, despierta en mi la Pasión que me lleve a seguirte siempre, de día de noche
bajo cualquier circunstancia, gozoso y feliz de estar junto a vos.
Pr. Daniel Walter
Iglesia E.B. El Rey Jesús

Huellas sobre la
arena….
Una noche en sueños vi
que con Jesús caminaba
junto a la orilla del mar
bajo una luna plateada.
Soñé que veía en los cielos
mi vida representada
en una serie de escenas
que en silencio contemplaba.
Dos pares de firmes huellas
en la arena iban quedando
mientras con Jesús andaba,
como amigos, conversando.
Miraba atento esas huellas
reflejadas en el cielo,
pero algo extraño observé,
y sentí gran desconsuelo.
Observé que algunas veces,
al reparar en las huellas,
en vez de ver los dos pares
veía sólo un par de ellas.
Y observaba también yo
que aquel solo par de huellas
se advertía mayormente
en mis noches sin estrellas,
En las horas de mi vida
llenas de angustia y tristeza
cuando el alma necesita
más consuelo y fortaleza.
Pregunté triste a Jesús:
“Señor, ¿Tú no has prometido
que en mis horas de aflicción

siempre andarías conmigo?
Pero noto con tristeza
que en medio de mis querellas,
cuando más siento el sufrir,
veo un sólo par de huellas.
¿Dónde están las otras dos
que indican Tu compañía
cuando la tormenta azota
sin piedad la vida mía?
Y Jesús me contestó
con ternura y compasión:
“Escucha bien, hijo mío,
comprendo tu confusión.
Siempre te amé y te amaré,
y en tus horas de dolor
siempre a tu lado estaré
para mostrarte Mi Amor.
Mas si ves sólo dos huellas
en la arena al caminar,
y no ves las otras dos
que se debieran notar,
es que en tu hora afligida,
cuando flaquean tus pasos,
no hay huellas de tus pisadas
porque te llevo en Mis brazos”.
Anónimo

