EL COSTO DE LA DISCIPULACIÓN
S T. LUCAS 9: 57-62
30 DE JUNIO DE 2019
Gracia a ti y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Mis compañeros redimidos.
La membresía tiene sus privilegios. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con eso?
¿eslogan? ¿Se puede identificar a la empresa? Su American Express. He sido un
miembro o seguidor de American Express por muchos años, más de 30 a
ser exacto Como resultado, definitivamente hay un costo para ser miembro
de American Express que se llama una cuota de membresía. Te das cuenta que
¿También hay un costo para ser un discípulo de Jesús el Cristo? Pero no se llama
Cuota de membresía ni se equipara a dólares y centavos. Pero no menos allí
Sigue siendo un costo.
Entonces, ¿qué es un discípulo de todos modos? Un discípulo de Jesús es un seguidor de Jesús, o
incluso un estudiante de Jesús, uno que está dispuesto a seguirlo y aprender de él. Algunos
los sinónimos de un discípulo serían adherentes, creyentes, defensores, partidarios, ¿lo hacen?
¿recibe el mensaje? Es alguien que está decidido a querer hacer lo que Jesús dice y
Para modelar esa misma mentalidad y comportamiento. Es quien escucha, piensa, habla, y
Actúa como quien él o ella sigue. Entonces, ¿estamos haciendo eso con Jesús?
A veces la gente sigue las cosas y la gente por poco o nada
pensamiento dado. Lo mismo puede suceder al seguir a Jesús. Las personas van a
Di, oh, sí, te seguiré, Jesús, sin darse cuenta de lo que realmente se requiere para poder.
para seguirlo
Usted ve que hay personas que dicen ser cristianos que cognitivamente dicen que
seguirán a Jesús en cualquier lugar, pero en realidad no están dispuestos a seguir a Jesús
Justo donde están solos en cualquier otro lugar. Entonces, ¿hay alguna evidencia bíblica
para ese tipo de escenario? Sí, lo hay y está en nuestro Texto del Evangelio para esta mañana.
Dentro de nuestro texto del Evangelio que leímos anteriormente, vemos donde Jesús tiene una
audiencia con 3 individuos diferentes para los cuales los tres dan lo que piensan que son
razones muy válidas o excusas para no seguir a Jesús o demorar en
siguiéndolo. Estos chicos son muy apasionados y sólidos en sus creencias de que sus
Las excusas son muy válidas para no seguir o demorar en seguir a Jesús.
La primera persona con la que se encuentra Jesús es un escriba de los fariseos, que es
bastante significativo Los escribas también eran maestros de la religión judía para la gente.
y así su testimonio de estar dispuesto a seguir a Jesús o cualquiera lo haría en todo
La probabilidad debe ser tomada como sincera. Observe entonces que este escriba le dice
Jesús que Él seguirá a Jesús dondequiera que Jesús vaya. Oh, realmente wow! Que an
Respuesta increíble. ¿Es él serio? ¿En cualquier sitio? Alguna vez has dicho algo
asi o similar? ¿Que seguirás a Jesús donde sea? ¿Lo decias en serio? Esta
Scribe estaba con toda justicia tratando de ser muy sincero, al menos eso pensaba.
un maestro mismo. ¿Se puede decir lo mismo de nosotros? Este escriba de los fariseos hizo
no se da cuenta de lo que costó seguir a Jesús porque dice que lo seguirá
Jesús sin limitaciones. Que tal nosotras ¿Ponemos limitaciones en cuanto a nuestra
disposición para seguir a Jesús?
¿Por qué supones que la gente podría decir cosas así para seguir algo?

¿O alguien sin limitaciones? Bueno, tal vez podría ser como este escriba. No
Dudo que este escriba vea las multitudes alrededor de Jesús, también se da cuenta de los milagros que
Jesús realizó y las glorias que se asocian con eso junto con el otro
ministerios de Jesús y por eso quiere ser parte de eso en los atributos gloriosos de
el ministerio y así, de manera impulsiva, dice que seguirá a Jesús donde sea. No un
Mucho diferente a la gente de hoy.
Jesús aborda los delirios de este escriba diciéndole que los zorros tienen agujeros,
y los pájaros tienen nidos, pero Jesús ni siquiera tiene un lugar para bajar la cabeza al
noche. ¿Seguro que realmente quieres seguirme? No hay gloria en eso con seguridad.
Algunas personas me han dicho que están muy dispuestos a seguir a Jesús en cualquier lugar, pero
cuando
Les pido que consideren ir conmigo a algunos lugares como en Honduras o donde sea,
Se convierte en otra historia. Interesante.
La segunda audiencia que tiene Jesús es con una persona que se siente muy fuerte.
que la muerte física de un miembro de la familia, un ser querido es una razón muy válida en no
siguiendo a Jesús o al menos demorar un poco en seguir a Jesús. Con toda justicia a
este hombre, tenía lo que él creía que era una razón suficiente para sentirse así.
y pensar así en Israel es una de las principales prioridades y proporcionar
También se considera un gran honor que prevalece sobre
todo lo demás, por lo que se sintió extremadamente confiado en poder expresarse con Jesús
esa excusa para no seguirlo, creyendo firmemente que Jesús sostendría que
y estar de acuerdo.
Jesús, aunque responde a él en lo que tal vez podría interpretarse como en una
de manera poco ortodoxa y tal vez incluso algo grosero, porque Jesús dice No,
deja a los muertos para enterrar a sus propios muertos, pero en cuanto a ti, ve y proclama el
Reino de Dios. En otras palabras, dejar que los muertos espirituales entierren su propio físico.
muerto, pero es más importante para ti ir y proclamar el Evangelio de Jesús el
Cristo que es todo acerca de la vida y no de la muerte. Así que incluso la muerte física de un
miembro de la familia no es motivo para no seguir a Jesús.
La tercera y última audiencia que tiene Jesús es una que siente fuertemente que
Las actividades familiares sentimentales son otra razón y calificación válida que es para
tener prioridad sobre seguir a Jesús, o al menos demorarse en seguir a Jesús, por
le dice a Jesús: Déjame ir primero y despedirme de los que están en mi casa, mi familia,
amigos, familiares etc.
Jesús responde a su petición de que nadie que ponga su mano en el arado y
Mirar hacia atrás es digno del Reino de Dios. En otras palabras, ni siquiera sentimental.
Las actividades familiares tienen prioridad sobre seguir o ser discípulo de
Jesús. ¡Guauu!
Estándares bastante altos en ser un seguidor o discípulo de ser Jesús
Comunicado por Jesus Amén? Es y sospecho que tal vez
Las reacciones de algunos cristianos podrían ser minimizar de alguna manera estas
Normas que Jesús ha comunicado o al menos intentar intentar explicar.
lejos de ellos, ya sea pensando y / o diciendo que Jesús realmente no quiso decir
de esa manera, ¿de verdad? O creer de alguna manera que eso no es lo que se quiere decir aquí.
Que Jesús ciertamente entendería y abrazaría mi propio razonamiento personal.
y acciones. Sea extremadamente cuidadoso porque Jesús no dice eso en absoluto ni da

Esa impresión en absoluto. Eso es simplemente fabricado por personas que no quieren
tomar a Jesús en su Palabra, sino en la suya propia. Esa es una forma de manipulación de la
Escrituras para las cuales Jesús no permite en absoluto.
Nuestro mundo apoya y afirma el pensamiento y la creencia de que seguir a Jesús,
Su iglesia y su palabra no deben ser una prioridad sino ser una de las
Producto discrecional para las personas y para no ser perseguido. ¡Basura! Nuestro mundo
abraza esta creencia porque no ve dónde Jesús, su iglesia y su ministerio
es tan importante En el mejor de los casos, se convierte en una actividad de línea lateral para la cual
otros
los esfuerzos mundanos definitivamente deben y deben tener prioridad y prioridad.
Tonterías, sin embargo, esta actitud o mentalidad se traslada al pensamiento de la iglesia.
Todo está bien con eso. ¡No lo es!
Entonces, ¿dónde está la gracia, las misericordias y el amor incondicional de Jesús que se muestra?
¿En estos diversos escenarios que Jesús tiene con estos individuos? Quiero decir que se ve
más o menos estar ausente ¿no es así? Mira esto muy bien.
Jesús en todos estos escenarios está dando a la gente el maravilloso privilegio y
oportunidad de seguirlo, de ser un discípulo de Jesús, de compartir con él en todo
las intricasias del ministerio con él para que podamos crecer en nuestra fe, junto con
con nuestro caminar con él a diario. ¿Te das cuenta y ves que para ser el
¿caso? La mayoría de las personas, incluidos los cristianos, no lo hacen.
Jesús podría hacer mucho mejor el ministerio y con mucho más.
efectividad si lo hizo él mismo, sin embargo él desea dar el ministerio y
por lo tanto, permite que personas como usted y yo lo sigamos, que sea un discípulo de
Él, para aprender de él, y para modelar nuestra vida después de él y todo esto es porque
Solo de su amor, gracia y misericordias para con nosotros. Quiere incorporarnos en todo.
de sus ministerios.
Jesús desea que vivamos nuestras vidas que nos ha dado de tal manera que
Para darle servicio a él, a su iglesia y a su reino. Jesús nos asegura que hay
Existe un plan muy preciso y divino para cada una de nuestras vidas, tal como se describe en
Jeremías 28:11 y eso sucede a través del discipulado.
Jesús en su maravilloso amor, gracia y misericordia toma este maravilloso mensaje.
de su gracia y misericordias en el discipulado y se lo da a su iglesia en lo que se conoce
como La Gran Comisión en San Mateo 28, donde Jesús dice en los versículos 18-20
Toda la autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada, ve, y hazla.
Discípulos de todas las naciones que los bautizan en el nombre del Padre y del Hijo.
Y del Espíritu Santo enseñándoles a observar todo lo que os he mandado.
Y he aquí, estoy contigo hasta el fin de los tiempos.
Wow, qué maravillosa invitación de nuestro Señor y que estemos dispuestos.
pagar el costo del discipulado En el nombre de Jesus,
Oramos:
La paz de Dios y la comunión del Espíritu Santo guardan sus corazones y mentes en Cristo Jesús
nuestro Señor.

