
Sin	  estorbos	  para	  seguirle.	  
	  
Punto	  de	  Par+da	  
¿Alguna	  vez	  has	  tenido	  que	  quitar	  un	  estorbo	  de	  tu	  vida	  para	  obtener	  algo	  importante?	  
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Para	  Meditar	  
Jesús	  advir:ó	  lo	  que	  significa	  seguirle	  en	  verdad.	  Esta	  advertencia	  permanece	  hasta	  hoy.	  
	  
•  Jesús	  dis6nguió	  entre	  quienes	  le	  rodeaban	  o	  seguían	  de	  lejos;	  y	  quienes	  en	  verdad	  le	  seguían.	  (v.	  18)	  Muchos	  

seguían	  a	  Jesús	  esperando	  recibir	  algo;	  pero	  pocos	  le	  siguieron	  hasta	  el	  final.	  (Mr	  14:54)	  	  

•  Más	  de	  uno	  tuvo	  la	  firme	  intención	  de	  conver6rse	  en	  un	  seguidor	  se	  Jesús.	  (v.	  19)	  Más	  de	  uno	  también	  prefirió	  
volverse	  atrás	  después	  de	  sopesar	  el	  costo	  de	  seguirle	  verdaderamente.	  (Lc	  18:21-‐24)	  

•  Jesús	  advierte	  que	  para	  ser	  un	  verdadero	  seguidor	  suyo,	  se	  requiere	  una	  vida	  de	  abandono	  personal.	  (v.	  20)	  
Nadie	  +ene	  que	  hacer	  el	  mismo	  sacrificio	  que	  Jesús;	  pero	  esto	  no	  nos	  exenta	  de	  sacrificios.	  (Mt	  16:24)	  

•  Si	  decimos	  que	  Jesús	  es	  lo	  más	  importante;	  llegará	  el	  momento	  en	  que	  seremos	  probados.	  (v.	  21-‐22)	  Siempre	  
serán	  nuestras	  acciones	  las	  que	  confirmen	  o	  contradigan	  aquello	  que	  hemos	  dicho.	  (Sal	  19:14,	  Ecl	  5:1-‐7)	  

Para	  Aplicar 
 

•  	  ¿En6endo	  la	  diferencia	  entre	  seguir	  a	  Jesús	  por	  conveniencia	  y	  seguirle	  por	  convicción?	  	  
•  	  ¿Estoy	  dispuesto	  a	  vivir	  una	  vida	  de	  abandono	  personal	  para	  seguir	  a	  Jesús	  y	  cumplir	  su	  propósito	  en	  mi?	  

Aprendiendo	  de	  Jesucristo;	  El	  Líder	  por	  Excelencia.	  

Lectura	  
Mateo	  8:18-‐22	  (RV	  1960)	  
	  

Los	  que	  querían	  seguir	  a	  Jesús	  
(Lc.	  9.57-‐62)	  
18	  Viéndose	  Jesús	  rodeado	  de	  mucha	  gente,	  mandó	  

pasar	  al	  otro	  lado.	  
19	  Y	  vino	  un	  escriba	  y	  le	  dijo:	  Maestro,	  te	  seguiré	  

adondequiera	  que	  vayas.	  
20	  Jesús	  le	  dijo:	  Las	  zorras	  +enen	  guaridas,	  y	  las	  aves	  

del	  cielo	  nidos;	  mas	  el	  Hijo	  del	  Hombre	  no	  +ene	  
dónde	  recostar	  su	  cabeza.	  

21	  Otro	  de	  sus	  discípulos	  le	  dijo:	  Señor,	  permíteme	  que	  
vaya	  primero	  y	  en+erre	  a	  mi	  padre.	  

22	  Jesús	  le	  dijo:	  Sígueme;	  deja	  que	  los	  muertos	  
en+erren	  a	  sus	  muertos.	  


