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I. INTRODUCCIÓN  

¿Queremos ser discípulos de Jesús?  El requisito es uno: MORIR Lucas 
9:23 y 24. Con razón muchos dejaron de seguirlo en aquel entonces y 
muchos prefieren no comprometerse hoy. 
El símbolo distintivo de la fe cristiana es una CRUZ; que representa: 
muerte, sacrificio, dolor y renuncia 
Piense: ¿Qué tan dispuesto estoy yo a morir por mi fe en Cristo?  
 

II. DESARROLLO 
La perspectiva bíblica sobre la muerte es revolucionaria y paradójica 
porque no la ve como el final de la vida sino mas bien como el inicio. Hay 
que MORIR como requisito para VIVIR. 
 

1. MORIR AL PECADO... en la SALVACIÓN  
El pecado; resulta seductor y agradable en sus inicios. Pero la Biblia nos 
advierte que: 

• La consecuencia del pecado es muerte 
• Es un estorbo en nuestra comunión con Dios 

El castigo por nuestro pecado era la muerte. PERO entonces apareció 
Cristo y cargó mi pecado. Con su muerte; obtuvimos vida Col 2:13 
 
Ahora; los beneficios de su muerte nos alcanzan y el pecado ya no 
produce muerte eterna, Cristo murió para darme vida.  Rom 6:11 .  
Morir al pecado; no significa que ya no peco más; sino que elijo honrarle 
con mis pensamientos, palabras y acciones. Rom 8:13 
 

2. MORIR AL YO para ser su DISCÍPULO.  
Los humanos somos por naturaleza egocéntricos pensamos siempre en el 
bienestar personal. Pero la fe cristiana choca de frente con ese discurso 
auto-complaciente. El requisito para seguir a Jesús es alto: NEGARSE A 
UNO MISMO. Lc 9:23 /Lc 14:26    
 
 



 
 
La AUTO NEGACIÓN es un estilo de vida. Es sacrificio al más alto nivel. 
Conforme crezco en Cristo, las raíces de mi ego disminuyen. Cuanto más 
entiendo su gracia; más hacia abajo crezco. Jn 3:30  
 
TOMAR LA CRUZ es una muerte permanente, una entrega permanente, 
un vaciarse permanentemente del YO para llenarnos de EL. Y es CADA 
DIA, es una decisión diaria.  
 
La demanda es alta porque la recompensa es alta. La AUTO-NEGACION 
nos lleva al AUTO-CONOCIMIENTO: Muriendo al EGO descubrimos nuestra 
verdadera identidad en Dios y sus propósitos perfectos para mi.  
 

3. MORIR A LA SEGURIDAD y COMODIDAD para cumplir la misión  
Toda misión divina nos saca de la zona de confort y conlleva alguna forma 
de crucifixión y sufrimiento. Ej: Jesús como el siervo sufriente en Isaías 
 
El llamado al servicio que Dios nos hace, implica morir a nuestra 
seguridad, comodidad, pertenencia, status, familia, cultura y más para 
cumplir la misión divina. 1 Cor 4:12 
  
Cuando el evangelio se predica con fidelidad, podemos esperar desprecio, 
burla, persecución y hasta violencia. La historia de la Iglesia cristiana está 
engalana por valientes hombres y mujeres que han dado su vida por el 
Evangelio. Apoc 2:10   
 

4. MORIR FISICAMENTE para alcanzar nuestro DESTINO FINAL   
A muchos; La muerte les inspira miedo; pero para los cristianos, la muerte 
no debería representar horror alguno.  
La Biblia nos da esperanza al recordarnos: 

• Que Cristo DERROTÓ la muerte. La venció en su resurrección. 2 
Tim 1:10/ 1 Cor 15:55 

 
• Que nos espera una ETERNIDAD MARAVILLOSA. La creación entera 

será liberada de su esclavitud al deterioro. Habrá una regeneración 
de todo. 1 Cor15:4/ Fil 1:21   
 

 
 



 
La Muerte física es solo el inicio de una vida eterna junto a nuestro Dios: 
LO MEJOR ESTÁ POR VENIR. 
 
La muerte que siempre se ha visto como algo desagradable, terrible y el 
fin de todo; en el cristianismo es EL CAMINO A LA VIDA cuando 

• Morimos al pecado gracias a la salvación  
• Morimos al yo para hacernos sus discípulos 
• Morimos a nuestra comodidad para cumplir su llamado  
• Morimos a esta existencia terrenal para alcanzar vida eterna.    

Esa es la paradoja de la vida cristiana: SI QUEREMOS VIVIR DEBEMOS 
MORIR. Pregúntese: ¿Qué debe morir en mi para disfrutar de la vida?  
 

III. CONCLUSION 
El precio del discipulado cristiano es de muerte: ¿Le parece muy alta la 
demanda? tal vez se esté preguntando: ¿Tengo que hacerlo?  
La respuesta es ¡NO!... El texto dice SI ALGUNO QUIERE ser mi discípulo. 
A Cristo nadie lo sigue por obligación o deber sino por AMOR Y 
OBEDIENCIA  
 
La demanda es alta pero Jesús nunca negoció SU verdad. Juan 6:60-67. 
Nadie dijo que el camino sería fácil. Yo elijo hacer mías las palabras con 
las que Pedro respondió aquel día: 
Señor... ¿A quién iremos? Si solo tu tienes palabras de Vida eterna. 
(Jn 6:68)  
 
 
 


