
Título: El costo del discipulado
Escritura: Lucas 14:25-33

Serie:  Sermón temático

1. Introducción:
a. Lo que tenemos ante nosotros hoy es uno de los

pasajes más importantes de las Escrituras.
b. En este pasaje, Jesús define y establece los criterios

bíblicos para un discipulado genuino.
i. Y al definir el discipulado, Jesús categoriza

cualquier otra definición de discipulado como
falsa.

1. Sabemos que solo los discípulos genuinos
han sido justificados y hechos herederos de
la eterna promesa de salvación.

c. Hoy, como en la época de Cristo, las personas son
propensas a redefinir el discipulado y convertirlo en
algo mucho más cómodo y sin compromiso.
i. El peligro de esta creencia se nos presenta en

Mateo 7:21-23 No todo el que me dice: “Señor,
Señor”, entrará en el reino de los cielos, sino el
que hace la voluntad de Mi Padre que está en los
cielos.  (22) Muchos me dirán en aquel día:
“Señor, Señor, ¿no profetizamos en Tu nombre, y
en Tu nombre echamos fuera demonios, y en Tu
nombre hicimos muchos milagros?”.  (23)
Entonces les declararé: “Jamás los conocí;
APÁRTENSE DE MÍ, LOS QUE PRACTICAN
LA INIQUIDAD”.

1. En este pasaje, nos encontramos con un día
de juicio venidero en el que muchos de los
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llamados creyentes se asombrarán al
encontrarse fuera de la salvación.

a. Note que cada uno de estos llama a
Jesús Señor.

b. Note que cada uno de estos tiene obras
excelentes.

2. Sin embargo, son desconocidos por Cristo.
3. Qué increíblemente trágico es estar

completamente convencido de algo que no
es cierto.

a. No quiero esto para ninguno de
ustedes.

d. Amado, preste especial atención hoy a lo que significa
ser un discípulo. Que vuestros corazones estén atentos
a lo que nuestro Señor enseña sobre este tema.

2. Versículo 25: La asociación no hace discípulos: Grandes
multitudes acompañaban a Jesús; y Él, volviéndose, les
dijo:

a. En este primer versículo de consideración, quedamos
inmediatamente asombrados por la cantidad de
personas que “siguen” a Jesús. La Biblia dice
claramente que era una gran multitud en número.

b. Notamos que esta multitud se acercó a Cristo. Lo
acompañaban en su camino. Estaban presentes
dondequiera que Él estaba.
i. Precisamente en este punto, encallamos en la

definición moderna de discipulado. Hoy, mientras
la multitud parece estar siguiendo a Jesús, somos
propensos a declararlos Discípulos de Cristo.
Después de todo, concluimos, lo acompañan.
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Pero amado, tenga en cuenta que el mero
seguimiento de Jesús es inaceptable para Dios.
Notamos eso:

1. Jesús no estaba impresionado con los
números

2. Jesus no estaba impresionado con los tales
actos del grupo.

a. Y hoy, Jesús no está impresionado con
la asistencia a la iglesia, el diezmo o un
seguimiento de conveniencia.

3. Nuestras iglesias están llenas de tales
personas. Las personas que vienen a la
iglesia cantan las canciones, dan y tienen
algún tipo de asentimiento mental a las
verdades de las Escrituras. Hoy nos
apresuramos a identificar a muchos como
cristianos, pero Jesús no lo hace.

c. Nos enfrentamos al hecho de que Jesús, disgustado
con este seguimiento nominal, se dirige a esta misma
multitud y entrega algunas de sus enseñanzas más
desafiantes. Él quiere definir para la multitud, para
usted y para mí hoy, lo que realmente significa ser un
discípulo.
i. Jesús no quiere malentendidos. No quiere que la

multitud piense que El acepta su "seguimiento"
nominal.

ii. La exhortación que sigue es para que todos la
escuchen. Es un asunto de vida eterna versus
muerte eterna. La eternidad descansa en la
balanza.
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3. Versículo 26: Criterio 1 del discipulado: Amar a Dios sobre
todas las cosas: «Si alguien viene a Mí, y no aborrece a su
padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y
hermanas, y aun hasta su propia vida, no puede ser Mi
discípulo.

a. A esta multitud, nuestro Señor le dice: “¡Ustedes me
siguen, pero no me aman sobre todo!”.

b. Aquí, Jesús le dice al pueblo que la devoción a sí
mismo debe ser tan sincera que incluso el apego a los
padres y a los demás miembros de la familia no debe
ser un obstáculo para seguir a Cristo. En otras
palabras, ¡Cristo exige todo!
i. Debe haber una entrega de todas las relaciones

para ser discipulo.
ii. Esto, amados, es una declaración radical. Los

discípulos deben dar amor de todo corazón a
Jesús. Un corazón tibio o dividido es indicativo
de un alma no salva.

c. Y lo que ha molestado a muchas personas acerca de
este versículo es la palabra aborrecer. ¿Quiere decir
el Maestro que un verdadero discípulo debe detestar a
su Padre y madre, esposa e hijos, hermanos y
hermanas?
i. Debemos leer la Escritura con la Escritura. El

pasaje paralelo aclara el significado de este
versículo para nosotros. En Mateo 10:37 El que
ama al padre o a la madre más que a Mí, no es
digno de Mí; y el que ama al hijo o a la hija más
que a Mí, no es digno de Mí.

ii. Entonces, el significado de la palabra aborrecer
en nuestro pasaje es amar menos en fervor. En
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todas las cosas, Cristo debe ser siempre más
amado. Debe tener la preeminencia.

1. Este es el objetivo del cielo. Vemos en
Colosenses 1:18 Él es también la cabeza del
cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el
primogénito de entre los muertos, a fin de
que Él tenga en todo la primacía.

a. Amado, ¡Cristo debe ser preeminente
en tu vida! El Padre ha exaltado a Jesús
al lugar más alto, y es el trabajo de la
iglesia hacer lo mismo. ¡Debemos
exaltar a Jesús por encima de cualquier
otro amor!

iii. El Salvador exige en Lucas 14:26 y otros pasajes
similares una devoción completa, el tipo de
lealtad que es tan verdadera e inquebrantable que
todo otro apego debe estar sujeto a ella.

1. ¡Este es el llamado del discipulado! No hay
otra definición aceptable.

2. Amado, ¿hasta qué punto amas a Jesús? Esta
es la pregunta más crucial que puede
responder hoy. ¿Hasta qué punto est usted
devotado a Su causa y gloria?

3. No podemos simplemente seguir a Jesús,
sino que debemos estar completamente
identificados con Él, ¡o no podemos ser Sus
discípulos!

4. Verso 27: Criterio 2 de Discipulado: Nuestras Vidas como
un Sacrificio: El que no carga su cruz y me sigue, no puede
ser Mi discípulo.

© 2022 por el Pastor Ismael Miranda, Iglesia Reformada Gracia de Dios 5 of 17



a. El que no carga su cruz: La imagen aquí es de un
hombre condenado que es forzado a tomar y llevar su
cruz al lugar de ejecución.

b. Sin embargo, lo que el condenado hace por obligación,
el discípulo de Cristo lo hace de buena gana y hasta
con alegría.

c. Acepta voluntaria y decididamente el dolor, la
vergüenza y la persecución que le tocará  por su
fidelidad a Cristo.
i. ¡Hay una voluntad a morir!

d. …y me sigue: Esta frase significa unirse a Jesús como
su discípulo. Significa seguirlo a Él, Su enseñanza y
Su manera de vivir.
i. Siguiendo a Jesús: Juan 8:12 Jesús les habló

otra vez, diciendo: «Yo soy la Luz del mundo; el
que me sigue no andará en tinieblas, sino que
tendrá la Luz de la vida»

ii. Seguir Su enseñanza: 1 Juan 2:3-4 Y en esto
sabemos que lo hemos llegado a conocer: si
guardamos Sus mandamientos.  (4) Él que dice:
«Yo lo he llegado a conocer», y no guarda Sus
mandamientos, es un mentiroso y la verdad no
está en él.

iii. Seguir su manera de vivir: 1 Juan 2:6 El que
dice que permanece en Él, debe andar como Él
anduvo.

e. No puede ser mi discípulo. Esta persona no pertenece
a Jesús. Esta persona no es salva. Serán rechazados en
el Día del Juicio. ¡Estos serán los que le llaman Señor,
Señor, pero son desconocidos!
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f. Resumiendo la enseñanza de nuestro Señor: “Si
alguien quiere ser contado como mi discípulo, debe
despedirse de sí mismo de una vez por todas, aceptar
con decisión el dolor, la vergüenza y la persecución
por mí y por mi causa, día tras día, y debe entonces
seguir siguiéndome como mi discípulo. Debe
someterse a mi disciplina.
i. Amado, ¿eres discípulo de Cristo?

5. Verso 28: Parábola 1: Calcule el costo del verdadero
discipulado: Porque, ¿quién de ustedes, deseando edificar
una torre, no se sienta primero y calcula el costo, para ver si
tiene lo suficiente para terminarla?

a. Cristo presenta la primera de dos mini parábolas para
nuestra consideración. Habla de un hombre que desea
construir una nueva torre para proteger Su propiedad.

b. Jesús concluye correctamente que antes de que
comience la construcción, el hombre primero debe ver
si tiene los recursos para terminar el trabajo. Debe
contar el costo de la torre con lo que tiene a mano.

c. Esta parábola, junto con lo que aprendimos
anteriormente, nos enseña lo siguiente:
i. ¡El costo de seguir a Cristo no es barato!

1. Juan 15:18-19 Si el mundo los odia, sepan
que me ha odiado a Mí antes que a ustedes.
(19)  Si ustedes fueran del mundo, el mundo
amaría lo suyo; pero como no son del
mundo, sino que Yo los escogí de entre el
mundo, por eso el mundo los odia.

a. ¡Serás odiado! ¡Será difícil!
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ii. El costo de seguir a Cristo requiere una devoción
completa a su causa.

1. Filipenses 3:7-11 Pero todo lo que para mí
era ganancia, lo he estimado como pérdida
por amor de Cristo. (8)  Y aún más, yo
estimo como pérdida todas las cosas en vista
del incomparable valor de conocer a Cristo
Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo, y
lo considero como basura a fin de ganar a
Cristo,  (9)  y ser hallado en Él, no teniendo
mi propia justicia derivada de la ley, sino la
que es por la fe en Cristo, la justicia que
procede de Dios sobre la base de la fe,  (10)
y conocerlo a Él, el poder de Su resurrección
y la participación en Sus padecimientos,
llegando a ser como Él en Su muerte,  (11)
a fin de llegar a la resurrección de entre los
muertos.

iii. El costo de seguir a Cristo significa negarse a sí
mismo, deseos, placeres, comodidades y la vida
misma.

1. Filipenses 1:20-21 conforme a mi anhelo y
esperanza de que en nada seré avergonzado,
sino que con toda confianza, aun ahora,
como siempre, Cristo será exaltado en mi
cuerpo, ya sea por vida o por muerte.  (21)
Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es
ganancia.

d. Amados, Jesús es honesto con nosotros desde el
principio. No oculta el hecho de que el cristianismo no
es fácil.
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i. La pregunta a hacer es; ¿Lo amo más que a la
vida misma?

e. En este punto, otra pregunta puede surgir en nuestros
corazones. ¿Vale la pena seguir a Jesucristo?
i. ¿Cuánto vale su alma? ¿Qué tan valioso es el

estado eterno?
1. Mateo 16:25-26 Porque el que quiera salvar

su vida, la perderá; pero el que pierda su
vida por causa de Mí, la hallará.  (26) Pues
¿qué provecho obtendrá un hombre si gana
el mundo entero, pero pierde su alma? O
¿qué dará un hombre a cambio de su alma?

2. Hablando de las glorias del cielo, leemos en
1 Corintios 2:9 sino como está escrito:
«COSAS QUE OJO NO VIO, NI OÍDO
OYÓ, NI HAN ENTRADO AL CORAZÓN
DEL HOMBRE, Son LAS COSAS QUE
DIOS HA PREPARADO PARA LOS QUE
LO AMAN».

6. Versículos 29 y 30: No hay honor para el que no acaba: No
sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda
terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él,
(30)  diciendo: “Este hombre comenzó a edificar y no pudo
terminar”.

a. Solo hay un grupo que el mundo odia más que los
cristianos. Ese grupo son las personas que antes se
identificaban como cristianos y ahora viven separados
de Jesús.
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i. El mundo se deleita en burlarse de aquellos que,
habiendo comenzado, no pudieron llevar su
confesión hasta el final.

1. Ven la hipocresía de vivir así.
a. Donde una vez la persona confesó a

Cristo, ahora vive en la misma agonía
miserable de pecaminosidad que se
encuentra en el mundo. Son peores que
el pecador porque el pecador nunca
empezó.

b. Jesús habla de tales personas.
i. Lucas 9:61-62 También otro dijo: «Te seguiré,

Señor; pero primero permíteme despedirme de
los de mi casa».  (62)  Pero Jesús le dijo: «Nadie,
que después de poner la mano en el arado mira
atrás, es apto para el reino de Dios».

c. Considere el siguiente extracto de el Progreso del
Peligrino en el que Cristiano huye de la ciudad de
Destrucción: Entonces vi en mi sueño que el hombre
comenzó a correr. Ahora él no había corrido lejos de
su propia puerta, pero su esposa e hijos, al darse
cuenta, comenzaron a gritar para que regresara; pero el
hombre se tapó los oídos con los dedos y siguió
gritando ¡vida! ¡la vida! ¡Vida eterna! Entonces, no
miró hacia atrás, sino que huyó hacia el centro de la
Llanura.

7. Una nota de precaución: debemos abordar lo siguiente:
a. Nadie puede comenzar o terminar la vida cristiana por

sus propias fuerzas. Cuando Cristo le ordena que
calcule el costo, le pide que se asegure de estar
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dispuesto a aceptar todo lo que significa el
discipulado.
i. Esta disponibilidad proviene de una entrega

sincera de uno mismo a Cristo.
ii. Viene de un corazón orante que le pide a Dios

que comience y termine la carrera.
iii. Estamos llamados a la santificación:

1. Filipenses 2:12 Así que, amados míos, tal
como siempre han obedecido, no solo en mi
presencia, sino ahora mucho más en mi
ausencia, ocúpense en su salvación con
temor y temblor.

iv. Pero el siguiente verso dice:
1. Filipenses 2:13 Porque Dios es quien obra

en ustedes tanto el querer como el hacer,
para Su buena intención.

v. Es más:
1. Judas 1:24 Y a Aquel que es poderoso para

guardarlos a ustedes sin caída y para
presentarlos sin mancha en presencia de Su
gloria con gran alegría,

b. Así que si has calculado el costo y lo has dejado todo
para seguirlo:
i. Filipenses 1:6 Estoy convencido precisamente

de esto: que el que comenzó en ustedes la buena
obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús.

8. Versículo 31: Parábola dos: Jesús viene como Rey Eterno:
¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la
batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000
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hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene
contra él con 20,000?

a. El rey de esta parábola no está en la misma posición
que el constructor de la parábola anterior.
i. Ese hombre, el constructor, era libre de actuar o

no actuar, de construir o no construir la torre. La
advertencia fue que necesitaba calcular el costo
antes de comenzar a construir. Necesitaba
terminar lo que empezó. No hay lugar en el reino
de Dios para aquellos que comienzan como
discípulos y, sin embargo, presionados por el
costo del discipulado, no terminan.

b. El rey en esta parábola enfrenta un escenario
completamente diferente. Alguien viene contra él con
veinte mil soldados, pero el sólo tiene diez mil.
Entonces, él debe decidir.
i. ¿Luchará o se rendirá a la fuerza mayor?

ii. Amados, no se pierdan el punto que Jesús está
haciendo aquí. En esta parábola, Jesús es el Rey
con la mayor fuerza de combate. Él es el gigante
que no puede ser detenido.

1. Este es un pensamiento aterrador para que lo
consideremos. Cristo está prometiendo que
vendrá de nuevo y no de la misma manera
que vino en su primera venida. Su segundo
advenimiento lo verá venir no como el
siervo sufriente sino como el Rey
conquistador.

2. Considere la narración bíblica en
Apocalipsis 19:11-16 Revelation 19:11-16
Vi el cielo abierto, y apareció un caballo
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blanco. El que lo montaba se llama Fiel y
Verdadero. Con justicia juzga y hace la
guerra.  (12)  Sus ojos son una llama de
fuego, y sobre Su cabeza hay muchas
diademas. Tiene un nombre escrito que
nadie conoce sino Él.  (13)  Está vestido de
un manto empapado en sangre, y Su nombre
es: El Verbo de Dios.  (14)  Los ejércitos que
están en los cielos, vestidos de lino fino,
blanco y limpio, lo seguían sobre caballos
blancos.  (15)  De Su boca sale una espada
afilada para herir con ella a las naciones y
las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa
el lagar del vino del furor de la ira de Dios
Todopoderoso.  (16)  En Su manto y en Su
muslo tiene un nombre escrito: «REY DE
REYES Y SEÑOR DE SEÑORES».

3. A los que no se rindieron que preferirían
hacer la guerra a Jesús, la Biblia advierte en
Apocalipsis 19:21A Los demás fueron
muertos con la espada que salía de la boca
de Aquel que montaba el caballo…

a. ¡Jesús SIEMPRE gana! ¡Ningún
hombre, ningún pueblo, ninguna nación
puede derrotar al Dios soberano!

c. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey
para la batalla, no se sienta primero y delibera si
capaz…
i. Por esta frase, entendemos que también debemos

calcular el costo de negarse a seguir a Cristo al
contar el costo del discipulado. Note que este rey
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hace la pregunta, “¿Soy capaz de resistir al Rey
que viene?”

1. Amados, esta es una excelente pregunta para
nuestra consideración. ¿Es usted capaz de
resistir al Rey que viene?

2. ¿Puede derrotar a Aquel que es soberano?
3. ¿Tiene los recursos, la habilidad para

derrotar a Jesucristo?
4. ¡Amados, Él viene con Su ejército y Su

espada!
d. No tenemos los recursos para luchar contra Jesús...

con diez mil para hacer frente al que viene contra
él con veinte mil:
i. Fíjese en el estado de la cuestión. Note la

condición de su poder. Lo que sea que usted
tenga, Jesús tiene más. Cualquier poder que
posea, Cristo es incomparable en poder.

ii. Su mejor esfuerzo terminará en una derrota
completamente humillante.

1. Considere que incluso el enemigo de
nuestras almas no puede resistir a Jesucristo.
Leemos en Apocalipsis 20:10 Y el diablo
que los engañaba fue arrojado al lago de
fuego y azufre, donde también están la
bestia y el falso profeta. Y serán
atormentados día y noche por los siglos de
los siglos.

e. Qué debemos hacer?

9. Verso 32: Rindete:  si no, cuando el otro todavía está lejos,
le envía una delegación y pide condiciones de paz.
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a. Aquí nos encontramos con una verdad increíble. El
pecador también debe actuar. La neutralidad, cuando
se trata de Jesús, es imposible.
i. Mateo 12:30 El que no está a favor Mío, está

contra Mí; y el que no recoge a Mi lado,
desparrama.

b. Note que el rey en nuestra parábola se da cuenta de la
condición desesperada en la que se encuentra.
i. Se da cuenta de que no puede derrotar al enemigo

que se avecina.
1. El Rey celestial no es amigo sino adversario

del pecador. Este rey menor necesita
cambiar esa relación y hacerlo lo más rápido
posible (mientras que el otro todavía está
muy lejos). No hay tiempo que perder.

a. Él no quiere que este Rey celestial
venidero caiga sobre él sin sospecharlo,
así que actúa.

2. Oh, que esto no escape a nuestra atención
hoy.

a. Hebreos 3:15 Por lo cual se dice: «SI
USTEDES OYEN HOY SU VOZ, NO
ENDUREZCAN SUS CORAZONES,
COMO EN LA PROVOCACIÓN».

c. ¿Qué, entonces, debería hacer este rey más débil?
Debe reconciliarse con Dios entregándose a Jesucristo.
Esa es la cosa sabia, sensata y razonable que hacer.
Debe rendirse (envía una delegación y pide
condiciones de paz).
i. Note dos puntos clave:
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1. Pide reconciliación. Él pide perdón por
haber comenzado esta guerra en primer
lugar. Él es la parte culpable y debe, por lo
tanto, hacer las paces.

a. Esto es verdad de todo pecador.
Siempre seremos una ofensa a Dios
mientras estemos en nuestro estado
pecaminoso. Nosotros somos los que,
por nuestro pecado, hemos iniciado una
guerra con Dios.

b. Su justicia y santidad han sido
ofendidas. El pecado debe ser
destruido.

2. Pide condiciones de paz. Ofrece una
rendición incondicional.

a. En términos de salvación: ¿Debo
confesar lo que soy? ¿Debo
presentarme como un mendigo ante el
trono de Dios? ¿Debo admitir mi
incapacidad?

b. En términos de discipulado: ¿Debo
amar a Jesús más que cualquier otra
cosa? ¿Debo estar dispuesto a morir por
Su causa?

c. Si desea ser salvo, debe rendirse a Jesús
y aceptar sus términos.
i. La salvación le pertenece a Él!!!

ii. ¡No queremos estar en guerra con Jesús! El
resultado es desastroso.

iii. Jesús se acerca: y ahora es la hora crítica.
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1. 2 Corintios 6:2 pues Él dice: «EN EL
TIEMPO PROPICIO TE ESCUCHÉ, Y EN
EL DÍA DE SALVACIÓN TE SOCORRÍ».
Pero ahora es «EL TIEMPO PROPICIO»;
ahora es «EL DÍA DE SALVACIÓN».

10. Verso 33: Confession invalida:  Así pues, cualquiera de
ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no puede
ser Mi discípulo.

a. Devoción, lealtad y abnegación total para que uno se
ponga a sí mismo, su tiempo, sus posesiones terrenales
y sus talentos a disposición de Cristo es lo que Jesús
requiere de los discípulos.
i. ¿Es usted su discípulo?

Lectura Publica:
Romanos 12:1-4
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