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SEGUIR A JESUCRISTO
Por Dustin Ali Kuoi

La preparación del líder
Es importante seguir a Cristo usted mismo antes de compartir el mensaje con otros. Sé
que esto suena como algo que se da por sentado, pero ésta es una lección bastante intensa. No es
un mensaje para ensamblar al último momento... es un mensaje que hay que vivir cada minuto.
Tome tiempo en la presencia del Señor para orar y también para meditar en las Escrituras dadas
en la lección. Entonces podrá evaluar el nivel de su propio compromiso a la luz de la Palabra.
Yo garantizo que si usted está viviendo según Marcos 8:34, su espíritu dará testimonio de la
importancia de seguir verdaderamente a Cristo, y a su vez el seguir iluminará el mensaje.

El propósito/bosquejo
Ésta, sí, es una lección intensiva. El compromiso de seguir a Cristo no es un paseo en el
parque... nos cambiará para siempre. El propósito de la lección es explicar la gravedad de tan
gran compromiso. Queremos a la vez poner en claro para nuestros estudiantes que cuando Le
damos al Señor todo lo que tenemos (que es nada) a cambio de lo que Él tiene para nosotros (que
es todo) hay un gozo como nunca antes hemos conocido. Leemos en Marcos 8:35, “el que
quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, la
salvará.” Es asombroso en verdad saber que podemos:
√ Cambiar la vergüenza por un nombre nuevo
√ Cambiar la falta de sentido por un propósito
√ Cambiar ninguna parte por una parte determinada

El enfoque
Hay varios coros o cantos de adoración acerca del seguir a Cristo y sería de valor
incorporarlos en su tiempo de adoración. En su lugar usted sabrá cuales coros quiere usar. Si no
tienen instrumentos o grupo musical para dirigir los cantos, unos discos grabados serán de ayuda.

La base bíblica
Marcos 8:34

Proverbios 3:5-6

Juan 10:4

Juan 10:27

Juan 12:25-26

La enseñanza
Seguir a Cristo no es la cosa más popular. Parece que en todas partes, en la tele o
dondequiera que sea, se burlan de los creyentes evangélicos. Muchas veces tales burlas bastan
para hacer que uno quiera dejar de continuar. “Por qué debo seguir a Cristo?” “Es demasiado
duro.” Si en alguna ocasión usted se ha encontrado haciéndose estas preguntas, seguramente
conoce el gozo verdadero de vivir por Jesús. Este compromiso es bastante intenso, pero lo que
recibe es incomparable. En Marcos 8:34, Jesús explica qué quiere decir seguirle
verdaderamente. Vamos a examinarlo.
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Marcos 8:34 “Si alguien quiere ser mi discípulo”:
1. “que se niegue a sí mismo”
Cambiar la vergüenza por un nombre nuevo.
¿Qué, precisamente, quiere decir “negarse a sí mismo”? Suena tan contrario a lo que
jamás quisiéramos hacer... queremos ser leales para con nosotros mismos... establecer una
identidad... ser originales. Un cantor famoso, Frank Sinatra, cantaba una canción que decía, “Lo
hice a mi manera”. Otro cantante tiene un canto que dice, “para mí, el camino mío o el camino
real.” Estos cantos reflejan el hecho de que queremos estar en control completo de nuestra vida.
Tantos de nosotros creemos que tenemos una reputación que defender, y todo se basa en
nosotros mismos. Muchas personas compran cierta clase de carro para impresionar a los demás,
tienen que llevar ropa de cierta marca o estilo de moda, y usan otras estrategias para mantener su
prestigio. Mientras que unas de estas cosas no son malas en sí, es el enfoque en el ego que nos
descarrila. El negarnos a nosotros mismos quiere decir cesar de hacernos a nosotros mismos el
objeto central de nuestra vida y nuestras acciones. Cuando hacemos esto no estamos
sacrificando nuestra identidad, sino tomando una identidad nueva. Todos tenemos pecado en la
vida y la Biblia dice en Romanos 6:23 que el camino del pecado lleva a muerte mas el regalo de
Dios es vida eterna. Cuando entregamos a Dios nuestra egolatría y vacilación, Él nos da un
nombre nuevo – y ese nombre es CRISTiano. ¡Verdaderamente cristiano! En vez de ser
conocidos como pecadores con la muerte en el futuro, podemos ser conocidos como creyentes
que pertenecemos a Jesucristo. ¡Podemos tener un nombre que representa esperanza y vida
eterna!
2. “lleve su cruz”
Cambiar la falta de sentido por un propósito.
Jesús fue un hombre con una misión. Esta misión fue salvarnos de nuestro pecado. Le
deleitaba agradar a Su Padre celestial. Le placía obedecer a Su Padre aun hasta el punto de morir
en una cruz. Preguntémonos a nosotros mismos... ¿Para qué vivimos? ¿Qué normas de vida
defendemos? Si nos dedicamos a algo que no concuerda con plan de Dios... ¿adónde nos lleva?
Llevar nuestra cruz significa una voluntad de sufrir y morir por el Señor. Esto parece intenso
porque lo es. Es una decisión que tenemos que tomar. ¿Estamos dispuestos a hacer cualquier
cosa por nuestro Dios? ¿Tal vez aun morir? Sin Jesús nuestra vida no tiene sentido. Es sólo
cuando encomendamos a Él todo nuestro ser que el verdadero propósito de nuestra vida florece.
Fuimos creados para servir a un Dios que nos ama y nunca nos desamparará. Es asombroso vivir
por Jesús, y si rehusamos someter nuestra vida a Dios la perderemos, pero si Le entregamos
nuestra vida la tendremos eternamente.
3. “y me siga”.
Cambiar ninguna parte por una parte determinada – Muchos de nosotros hemos viajado en
carro y la pregunta más frecuente es, “¿Hemos llegado?” Casi siempre tenemos en mente un
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destino si estamos manejando el carro o si somos pasajeros. Si no, estaríamos perdidos y
vagando sin rumbo. Cuando Jesucristo nos pide que Le sigamos, Él nos asegura en Su
Palabra (nuestro mapa) que no nos perderemos. Sin Cristo, estamos destinados a ir en
círculos y gastar el tiempo sin llegar a ninguna parte. Proverbios 3:5-6 dice que si confiamos en
el Señor de todo corazón y no en nuestra propia inteligencia, y Lo reconocemos a Él en todos
nuestros caminos, Él allanará nuestras sendas. ¿Cómo sabemos adonde ir? La respuesta es y
siempre será, manteniéndonos en Su Palabra. En Juan 10:4 Jesús dice que Sus ovejas Le siguen
porque conocen Su voz. Con tantas voces en nuestros oídos hoy, es bueno saber que si nos
enfocamos en el escuchar Su voz mediante Su Palabra y la oración, RECONOCEREMOS SU
VOZ y no nos descarriaremos. La mayoría no escoge la senda donde Jesús guía, pero es la
única con una dirección verdadera.

El desafío
¿Cuáles son unas de las cosas que te impiden a ti seguir verdaderamente a Jesús?
(Puede pedir que cada joven las escriba en una tarjeta.)
¿Estás dispuesto a renunciar estas cosas y seguir a Jesús de todo corazón?

La aplicación
Esta semana, pronúnciate a favor de Jesús. Sé un ejemplo, demostrando con tu vida lo
que quiere decir seguir a Cristo. Vive en voz alta por Jesús para influenciar a otros a conocerle a
Él. No dejes de sumergirte en la Palabra de Dios para que no seas engañado por voces
equivocadas. Podrás oír claramente Su voz si escuchas de verdad. Recuerda que cualquier cosa
que renuncies es algo que debías renunciar. Todo lo que Dios te dé a cambio de toda la
hojarasca que abandonas por Él es algo que traerá vida, esperanza, propósito y un destino.
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