
Radical #2 - "Una Llamada Radical" - El Mensaje

¿Que significa seguir a Jesus?

• Importante porque hemos dado nuestras vidas y eternidades a esto
◦ Para otros es importante porque estas considerando esta decision

• Importante porque malentendemos que significa seguir a Jesus

Cambiador del mundo

Nuestro malentendido

Salvo, bueno, asiste, lee

Concepto tan radical porque culturalmente, definimos seguir a Cristo como una persona
• "Salva,
• que conoce su biblia,
• quien vive una buena vida
• y asiste a una iglesia"

Confundirnos trae religion, aburrida y vacia

• Perder el ingrediente principal te deja con solo religion
◦ Venir a la iglesia y leer la biblia y ser una buena persona

• Es aburrido - dejas todo y consigues nada

Hoy veremos la llamada

• De Jesus
• En toda su plenitud

◦ Que significa cambiar el mundo
◦ Que sí llama a cada seguidor a cambiar el mundo
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Seguir a Cristo es cambiar el mundo

Esto hacemos por vivir una vida radicalmente entregada a sus propositos
Seguir a cristo es vivir vida radicalmente entregada a sus propositos

Jesus llama seguidores a una vida radical

Escucharemos a él

Hoy quiero nada mas escuchar las palabras de Jesus y dejar que él define lo que significa
seguirlo

Vamos a ver muchos pasajes, porque nuestra idea de seguir a Cristo esta tan profundamente
metida en nuestra mente. Necesitamos ahogarlo con las palabras de nuestro Senor si vamos a
seguirlo de verdad.

Idea Grande:: Seguir a Jesus es dar tu vida para cambiar el
mundo con él

Lucas/Luke 14 (Página 80)
25 Grandes multitudes acompañaban a Jesús; y El, volviéndose, les dijo: 26 "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. 27 "El que no carga su cruz y Me sigue, no puede ser
Mi discípulo. 28 "Porque, ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y
calcula el costo, para ver si tiene lo suficiente para terminarla? 29 "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.' 31 "¿O qué rey, cuando sale al
encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es
bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? 32 "Y si no, cuando el otro
todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. 33 "Así pues, cualquiera
de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser Mi discípulo.
25 Now great crowds accompanied him, and he turned and said to them, 26 "If anyone comes to
me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters,
yes, and even his own life, he cannot be my disciple. 27 Whoever does not bear his own cross
and come after me cannot be my disciple. 28 For which of you, desiring to build a tower, does
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not first sit down and count the cost, whether he has enough to complete it? 29 Otherwise, when
he has laid a foundation and is not able to finish, all who see it begin to mock him, 30 saying,
'This man began to build and was not able to finish.' 31 Or what king, going out to encounter
another king in war, will not sit down first and deliberate whether he is able with ten thousand to
meet him who comes against him with twenty thousand? 32 And if not, while the other is yet a
great way off, he sends a delegation and asks for terms of peace. 33 So therefore, any one of you
who does not renounce all that he has cannot be my disciple.

• Hay un costo
• Es una vida radical
• Es dejar todo para sus propositos

¿Que significa cambiar el mundo?

• ¿Para que nos llama a dejar todo para seguirlo?
• ¿Estamos dejando todo para algo?

La respuesta se halla en la respuesta a la pregunta ¿Que significa cambiar el mundo?

Traer los lejos de Dios a Dios

• Lo vemos en el proposito de Jesus

Juan/John 3 (Página 97)
16 "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Su Hijo unigénito (único), para que todo
aquél que cree en El, no se pierda, sino que tenga vida eterna. 17 "Porque Dios no envió a Su
Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por El. 18 "El que cree
en El no es condenado (juzgado); pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído
en el nombre del unigénito (único) Hijo de Dios.
16 "For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should
not perish but have eternal life. 17 For God did not send his Son into the world to condemn the
world, but in order that the world might be saved through him. 18 Whoever believes in him is not
condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in
the name of the only Son of God.

Lucas/Luke 19 (Página 84)
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10 porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido."
10 For the Son of Man came to seek and to save the lost."

Madurar/levantar los seguidores

Work w/ 3, 12, 72
Ejemplos de discipulado en todo el nuevo testamento

Para que ellos hicieran lo mismo

Efesios/Ephesians 4 (Página 198)
11 Y El dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y
maestros, 12 a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del
cuerpo de Cristo; 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento
del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud
de Cristo. 14 Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá
por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error.
15 Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en Aquél que es la
cabeza, es decir, Cristo, 16 de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la
cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro,
produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor.
11 and he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers, 12 to equip
the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, 13 until we all attain to the
unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of
the stature of the fullness of Christ, 14 so that we may no longer be children, tossed to and fro by
the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in
deceitful schemes. 15 Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into him
who is the head, into Christ, 16 from whom the whole body, joined and held together by every
joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that
it builds itself up in love.

Es el proposito de la iglesia y liderazgo y trabajo.
Es madurar a todos para que trabajemos
Para atraer mas personas a Cristo para que ellos hagan lo mismo
Para que como un cuerpo los seguidores de Cristo se vayan formando su cuerpo aqui en la tierra
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¿Cual es su llamada a sus seguidores?

• Dejar vida (cambiarla radicalmente)
• Para cambiar el mundo

Lucas/Luke 9 (Página 72)
23 Y a todos les decía: "Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y
sígame. 24 "Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa
de Mí, ése la salvará. 25 "Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero, si
él mismo se destruye o se pierde? 26 "Porque el que se avergüence de Mí y de Mis palabras, de
éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en Su gloria, y la del Padre, y la de los
santos ángeles.
23 And he said to all, "If anyone would come after me, let him deny himself and take up his
cross daily and follow me. 24 For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his
life for my sake will save it. 25 For what does it profit a man if he gains the whole world and
loses or forfeits himself? 26 For whoever is ashamed of me and of my words, of him will the Son
of Man be ashamed when he comes in his glory and the glory of the Father and of the holy
angels.

A sus discipulos

Marcos/Mark 1 (Página 36)
16 Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón,
echando una red en el mar, porque eran pescadores. 17 Y Jesús les dijo: "Vengan conmigo, y
Yo haré que ustedes sean pescadores de hombres." 18 Dejando al instante las redes, ellos Lo
siguieron.
16 Passing alongside the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew the brother of Simon casting
a net into the sea, for they were fishermen. 17 And Jesus said to them, "Follow me, and I will
make you become fishers of men." 18 And immediately they left their nets and followed him.

Lucas/Luke 10 (Página 73)
1 Después de esto, el Señor designó a otros setenta, y los envió de dos en dos delante de El, a
toda ciudad y lugar adonde El había de ir. 2 Y les decía: "La cosecha es mucha, pero los obreros
pocos; rueguen, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a Su cosecha.
1 After this the Lord appointed seventy-two others and sent them on ahead of him, two by two,
into every town and place where he himself was about to go. 2 And he said to them, "The harvest
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is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray earnestly to the Lord of the harvest to send
out laborers into his harvest.

A todos sus seguidores

• En estos pasajes, extiende su llamada a sus discipulos a todos los demas seguidores
suyos (incluyendo nosotros)

Mateo/Matthew 28 (Página 35)
18 Acercándose Jesús, les dijo: "Toda autoridad Me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 19
"Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y
¡recuerden (he aquí)! Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo."
18 And Jesus came and said to them, "All authority in heaven and on earth has been given to me.
19 Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and
of the Son and of the Holy Spirit, 20 teaching them to observe all that I have commanded you.
And behold, I am with you always, to the end of the age."

Marcos/Mark 16 (Página 57)
15 Y les dijo: "Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. 16 "El que
crea y sea bautizado será salvo; pero el que no crea será condenado.
15 And he said to them, "Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. 16
Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be
condemned.

Juan/John 15 (Página 113)
5 "Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; el que permanece en Mí y Yo en él, ése da mucho fruto,
porque separados de Mí nada pueden hacer.
8 "En esto es glorificado Mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son Mis
discípulos.
5 I am the vine; you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears
much fruit, for apart from me you can do nothing.
8 By this my Father is glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciples.

Juan/John 17 (Página 115)
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18 "Como Tú Me enviaste al mundo, Yo también los he enviado al mundo.
18 As you sent me into the world, so I have sent them into the world.

Juan/John 20 (Página 118)
21 Jesús les dijo otra vez: "Paz a ustedes; como el Padre Me ha enviado, así también Yo los
envío." 22 Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: "Reciban el Espíritu Santo.
21 Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, even so I am sending
you." 22 And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy
Spirit.

Hechos/Acts 1 (Página 121)
8 pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes; y serán Mis testigos en
Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra."
8 But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be

my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth."

A nosotros

Efesios/Ephesians 2 (Página 197)
10 Porque somos hechura Suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
10 For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God

prepared beforehand, that we should walk in them.

Seguir a Cristo significa vivir una vida radicalmente entregada a sus
propositos

Es la definicion de seguirle
No hay dos clases de seguidores

• Los que son buenos y vienen a la iglesia
• Y lo que trabajan para ayudar a otros a conocer a Cristo

Seguir a Cristo es dar tu vida para estos propositos
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Transicion

Si nosotros vamos a seguir a Jesus de verdad, lo que tenemos que hacer es:

¿Que Haras?

Aceptar que esto es la llamada

• Muchas veces aceptamos la salvacion
• Pero no la llamada a darle nuestra vida

◦ Mi vida sigue siendo mia
◦ Hago lo que quiero
◦ No hay mucha diferencia entre mi vida y la vida de los demas

▪ No en terminos morales
▪ Sino en proposito

La prueba - Tiempo/Dinero

Mateo/Matthew 6
19 "No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde
ladrones penetran y roban; (20) sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la
herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban; (21) porque donde esté tu tesoro,
allí estará también tu corazón.
19 "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where
thieves break in and steal. (20) But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and
rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. (21) For where your treasure is,
there your heart will be also.

• ¿Que haces con la mayoria de tu dinero?
• ¿Que haces con la mayoria de tu tiempo?

No digo esto para que des mas dinero. Dios paga las cuentas aqui. No tenemos falta.

Alli ves lo que es mas importante a ti
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Si tu tiempo y dinero están radicalmente invertidos en el reino, en estar con otros para ayudarles
a conocer a Cristo, en hacer el trabajo de Jesus, entonces has aceptado esta llamada.

Si la mayoria de tu tiempo y dinero van a tu vida, y das un poquito a Dios los domingos, no has
aceptado que cambiar el mundo es la llamada de Jesus.

Aceptalo

Hoy te invito a aceptarlo

Para algunos, esto significa volver a Dios y bautizarte. Nunca has decidido decir "si" a Jesus.

Para otros, ya decidiste decir sí antes, pero necesitas decir sí a esta llamada, que ahora tu
identidad es ser un cambiador del mundo.

Porque hacerlo:: Cambia como ves todo

• Gente
• Domingos
• Leer biblia
• Oracion
• Trabajo
• pecado

Hallaras tu proposito

Sabras porque existes
Hallaras gozo verdadero

Applicacion

Proximo Paso

Decidir seguir
Acepar llamada (decir si a jesus)
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Oracion

Comunion

• No es por trabajar con Jesus que nos salva
• Es por su muerte en la cruz
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