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«El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, 
no puede ser mi discípulo». 

—Lucas 14.27



OBJETIVOS

• Comprender el alto costo que tiene el seguir a Cristo.

• Descubrir cómo se transforma la vida del creyente que toma

su cruz y sigue a Jesucristo. 

• Entender por qué es que no pagar el precio de seguir a Cristo 

ha de terminar en frustración y vergüenza.

• Afirmar que tal como Jesús salió a buscar discípulos, la 

iglesia tiene que salir a buscar personas que quieran

convertirse en sus discípulos hoy. 



BOSQUEJO

I. Jesús llama dos pescadores para hacerlos pescadores de hombres 

(Mc 1.16-18).

I. Jacobo y Juan aceptan el llamado de Jesús (vv. 19-20).

II. Jesús dice a la multitud que ser discípulo suyo cuesta (Lc 14.25-27):

III. Dejarlo todo para seguirlo a Él (vv. 25-26).

IV. Cada quien tome su cruz y lo siga (v. 27). 

V. Dos parábolas que ilustran el costo de ser discípulo de Cristo (Lc 14.28-33):

VI. La del constructor de una torre (vv. 28-30).

VII. La del rey que sale a la guerra (vv. 31-33).



VOCABULARIO

MAR DE GALILEA: El llamado mar de Galilea en realidad es un lago de 
agua dulce. Se alimenta del río Jordán. La pesca en él es abundante. Por su
gran extensión, el lago se conoce como el mar de Galilea. Las montañas
que lo rodean canalizan grandes corrientes de aire hacia el lago y ocurren
tormentas repentinas, como la que se les presentó a los discípulos de Cristo, 
que tuvieron que despertar a Jesús para que los salvara de naufragar (Lc
8.22-25).

ABORRECER: Esta expresión es un semitismo, que no puede traducirse
literalmente a nuestra lengua. Aborrecer al padre, la madre o los hijos y a 
uno mismo, en nuestra lengua conlleva un rechazo o repugnancia contra 
ellos y esa actitud no corresponde con el espíritu de Cristo. En realidad, lo 
que Jesús exige es que quién lo siga a Él, lo ame más que a sus parientes
cercanos.



TEXTO BÍBLICO: Marcos 1. 16-18

RVR

16 Andando junto al Mar de Galilea, 
vio a Simón y a su hermano Andrés que 
echaban la red en el mar, porque eran
pescadores.

17 Jesús les dijo: —Venid en pos de mí, 
y haré que seáis Pescadores de 
hombres.

18 Y dejando al instante sus redes, lo 
siguieron.

VP

16 Jesús pasaba por la orilla del Lago 
de Galilea, cuando vio a Simón y a su
hermano Andrés. Eran pescadores, y 
estaban echando la red al agua.

17 Les dijo Jesús: —Síganme, y yo
haré que ustedes sean Pescadores de 
hombres.

18 Al momento dejaron sus redes y se 
fueron con él.



TEXTO BÍBLICO: Marcos 1. 19-20

RVR

19 Pasando de allí un poco más
adelante, vio a Jacobo, hijo de 
Zebedeo, y a su hermano Juan, 
que estaban en la barca
remendando las redes;

20 y en seguida los llamó. 
Entonces, dejando a su padre, 
Zebedeo, en la barca con los
jornaleros, lo siguieron.

VP

19 Un poco más adelante, Jesús 
vio a Santiago y a su hermano 
Juan, hijos de Zebedeo, que 
estaban en una barca arreglando 
las redes.

20 En seguida los llamó, y ellos 
dejaron a su padre Zebedeo en la 
barca con sus ayudantes, y se 
fueron con Jesús.



TEXTO BÍBLICO: Lucas 14.25-27

RVR

25 Grandes multitudes iban con él; y 
volviéndose, les decía:

26 «Si alguno viene a mí y no aborrece
a su padre, madre, mujer, hijos, 
hermanos, hermanas y hasta su propia
vida, no puede ser mi discípulo.

27 El que no lleva su cruz y viene en
pos de mí, no puede ser mi discípulo.

VP

25 Mucha gente seguía a Jesús; y él se 
volvió y dijo:

26 «Si alguno viene a mí y no me ama
más que a su padre, a su madre, a su
esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus
hermanas, y aun más que a sí mismo, no 
puede ser mi discípulo.

27 Y el que no toma su propia cruz y me 
sigue, no puede ser mi discípulo.



TEXTO BÍBLICO: Lucas 14.28-30

RVR

28 ¿Quién de vosotros, queriendo
edificar una torre, no se sienta primero y 
calcula los gastos, a ver si tiene lo que 
necesita para acabarla?

29 No sea que, después que haya puesto
el cimiento, no pueda acabarla y todos
los que lo vean comiencen a hacer burla
de él,

30 diciendo: “Este hombre comenzó a 
edificar y no pudo acabar.”

VP

28 Si alguno de ustedes quiere construir
una torre, ¿acaso no se sienta primero a 
calcular los gastos, para ver si tiene con 
qué terminarla?

29 De otra manera, si pone los cimientos
y después no puede terminarla, todos los
que lo vean comenzarán a burlarse de él,

30 diciendo: “Este hombre empezó a 
construir, pero no pudo terminar.”



TEXTO BÍBLICO: Lucas 14.31-33

RVR

31 ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra 
otro rey, no se sienta primero y considera si
puede hacer frente con diez mil al que viene
contra él con veinte mil?

32 Y si no puede, cuando el otro está todavía
lejos le envía una embajada y le pide
condiciones de paz.

33 Así, pues, cualquiera de vosotros que no 
renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi 
discípulo.

VP

31 O si algún rey tiene que ir a la guerra
contra otro rey, ¿acaso no se sienta primero a 
calculary si con diez mil soldados puede
hacer frente a quien va a atacarlo con veinte
mil?

32 Y si no puede hacerle frente, cuando el 
otro rey esté todavía lejos, le mandará
mensajeros a pedir la paz.

33 Así pues, cualquiera de ustedes que no 
deje todo lo que tiene, no puede ser mi 
discípulo.



RESUMEN

• Jesús asumió la iniciativa en llamar a personas para que fueran sus
discípulos y que la iglesia, siguiendo su ejemplo, tiene que salir a buscar y 
hacer discípulos de Cristo.

• Jesús llamó gente y la preparó para difundir su evangelio y la iglesia hoy, 
tiene que salir a buscar y hacer discípulos para difundir el evangelio de 
Cristo.

• Jesús dejó saber a la gente que para ser discípulos suyos había que amarlo a 
Él más que a cualquier otra persona y más que a la vida de uno.

• Seguir a Cristo es algo que no debe hacerse asimilado a la multitud, sino 
desde la voluntad personal y bien informada sobre el costo de ser discípulo 
de Él. 



RESUMEN

• Cuando Jesús requirió a sus seguidores que lo amaran más que a nadie, pidió
lo mismo que Él les había dado cuando puso su vida por la de todo el mundo
en la cruz. 

• Saber que Jesús puso su vida por la de uno, es lo que mueve a cada persona a 
tomar su cruz y seguirle.

• Siguiendo a Cristo por el camino de la cruz, cada persona transforma su vida
conforme al espíritu de Él. 

• Cristo pidió a sus seguidores que lo amen más que a nadie y si no lo hace le 
ha de suceder como al hombre que empezó a edificar una torre y se quedó en
la zapata. 



ORACIÓN

Gracias, oh Dios, porque el amor de tu Hijo ha despertado nuestro amor por 

Ti, por Él, por nosotros y por las demás personas. Aprender a amar, como 

hemos sido amados por él, ha sido el gran descubrimiento de nuestra vida. 

Antes, teníamos temor de amar, porque creíamos que el amor nos hacía 

débiles ante los demás. Siguiendo el ejemplo de tu Hijo, hemos descubierto 

que amar como Cristo ama, nos hace fuertes para continuar viviendo como 

cristianos. Amén. 


