
Sígueme (la verdadera llamada radical de Jesús) — Mensaje #3: Motivado por su gloria

Introducción
● Introducción a Sígueme: La verdadera llamada radical de Jesús

Esta serie contesta la pregunta: ¿cuál es la verdadera llamada de Jesús a sus seguidores?

Lucas 9.23-24
23 Y a todos les decía: "Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada 
día y sígueme. 24 Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida 
por causa de Mí, ése la salvará.”

Parte 1: ¿Cuál es su llamada? Dar nuestra vida para cambiar el mundo con él
¿Cómo cambiamos el mundo? Cambiamos el mundo por cambiar el destino eterno de otros.

● Introducción a la Parte 2: ¿Por qué tan radical?
Dios es todopoderoso, no necesita nuestra ayuda. Dios nos salva por su gracia, no nuestras 
obras. Entonces, ¿por qué hace Jesús una llamada tan radical a sus seguidores? ¿Por qué 
espera Dios tanto de sus hijos?

¿Por qué tan radical?
● ¿Necesita ayuda?
● Totalmente Soberano

Hechos 17.24-25
24 “El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de 
la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, 25 ni es servido por manos 
humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas.

La meta de Dios
● Para recibir gloria

Isaías 48.11
11  Por amor Mío, por amor Mío, lo haré,
Porque ¿cómo podría ser profanado Mi nombre?
Mi gloria, pues, no la daré a otro.

Isaías 42.8
8 Yo soy el SEÑOR, ése es Mi nombre;
Mi gloria a otro no daré,
Ni Mi alabanza a imágenes talladas.

● ¿Qué es gloria?
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El propósito de todo
Romanos 11:36
36 Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén.

Éxodus 14:4
4 “Pero Yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá. Y seré glorificado por medio 
de Faraón y de todo su ejército y sabrán los Egipcios que Yo soy el SEÑOR.” Y así lo hicieron.

● La creación

Salmos 150:6
6 Todo lo que respira alabe al Señor.
¡Aleluya!

Salmos 19.1-4
1 El cielo proclama la gloria de Dios;
de su creación nos habla la bóveda celeste.
2 Los días se lo cuentan entre sí;
las noches hacen correr la voz.
3 Aunque no se escuchan palabras
ni se oye voz alguna,
4 su mensaje llega a toda la tierra,
hasta el último rincón del mundo.
Allí Dios puso un lugar para el sol[.]

● Las personas

Isaías 43:6-7
6 Diré al norte: “Entrégalos;”
Y al sur: “No los retengas.”
Trae a Mis hijos desde lejos
Y a Mis hijas desde los confines de la tierra,
7 A todo el que es llamado por Mi nombre
Y a quien he creado para Mi gloria,
A quien he formado y a quien he hecho.

● La Cruz y la Salvación

Efesios 1.5-7
5  [N]os predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena 
intención de Su voluntad,  6  para alabanza de la gloria de Su gracia que gratuitamente ha 
impartido sobre nosotros en el Amado. 7 En El tenemos redención mediante Su sangre, el 
perdón de nuestros pecados según las riquezas de Su gracia
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● ¿Y qué hay de mi vida?

Idea Principal: Dios recibe mucha gloria cuando sus 
hijos viven vidas radicalmente entregadas a sus 
propósitos

● Jesús

Juan 17.4
4 “Yo Te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que Me diste que hiciera.

● Y nosotros

Juan 15.8
8 “En esto es glorificado Mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son Mis 
discípulos.

¿Cómo recibe gloria?
● Lo más importante

Mateo 6:33
33 Pero busquen primero Su reino y Su justicia y todas estas cosas les serán añadidas.

● El sacrificio

2 Timoteo 2.3-4
3 Sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús. 4 El soldado en servicio 
activo no se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó 
como soldado.

● El sufrimiento

2 Timoteo 3.12
12 Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, serán perseguidos.

La gloria máxima
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