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I. Dios nos escogió primero:
“No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros…”
Juan 15:16

- No nos volvemos seguidores [Discípulos] de Cristo buscándolo ni invitándolo a que
haga nada, ya que por causa de nuestro pecado somos totalmente incapaces de
hacerlo. En cambio, nos convertimos en cristianos cuando Cristo nos busca y nos
invita a seguirlo.

- El plan de convertirnos en discípulos de Dios es responsabilidad total de Dios, no
nace de nuestros mejores deseos o planes de crecimiento que pudimos idear un
buen día. Dios es el responsable de ese plan.

- Jesús fue enfático en aclarar que no fue de parte de los discípulos que vino el
pedido de ser sus seguidores. Fue completamente Él quien tuvo la iniciativa y
escogió primero.
Esto es importante para nosotros como creyentes por que no debemos olvidar que
esta iniciativa divina es no solamente la que nos rescata de nuestros pecados pero
también nos dirige a una vida con propósito y nueva identidad como discípulos de
Cristo.

No debemos olvidar nunca que Cristo así como tomo la iniciativa y la responsabilidad
de elegirnos, así también se compromete a caminar, sostener y guiar la vida de sus
hijos.
II. Jesús nos llama:
“Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco
de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió.”
Mateo 9:9
“Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.”
Mateo 4:19
“Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes, y dalo a
los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se
puso muy triste, porque era muy rico.”
Lucas 18: 22-23

- La parte central del discipulado es saber que no es por iniciativa humana, sino
divina. Dios es quien nos llama.

- El discípulo es llamado a seguir a Cristo, nunca es forzado, pero si es persuadido
por amor. Dios hará todo lo posible para que nosotros respondamos a su gran plan
de gracia y redención.

- El discípulo es llamado a una relación con Jesús, es llamado a una experiencia para
toda la vida.

- El discípulo es llamado a vivir con su maestro y tenerlo presente en todas las áreas
de su vida.

- Dios nos llama a crecer en una experiencia constante y a crecer y aprender en el
transcurso del camino.

- Dios nos llama no solo a conocerle y a crecer en Él, sino también a compartirle y ser
parte de su misión.

- Algunos pueden pensar que porque no saben tanto no pueden compartir, pero el ser
discípulo no se trata solo de compartir información pero si de compartir a un
salvador y modelar una experiencia que imparta vida y esperanza a otras personas.
III. El precio del llamado:
“Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a
sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la
perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará.”
Mateo 16:24-25
“Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes, y dalo a
los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se
puso muy triste, porque era muy rico.”
Lucas 18: 22-23

- Seguir a Jesús no es solo saber información, es estar dispuesto a morir a nuestra
vida para vivir una nueva vida.

- El discipulado cuesta, y su precio es entregarlo todo.
- No pueden haber reservas ni limitaciones en lo que entregamos.
- Ser discípulo de Cristo es estar dispuesto a dar un paso de fe para entregarle el
Señorío absoluto de nuestra vida a Dios.

