
Calcular el costo 

Lectura Asignada: Lucas 14:25-34 

Mateo 7:13-14 “Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el 

camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la 

puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.”  

El camino del discípulo de Jesús es difícil. Jesús se aseguró de hacerlo saber muy bien, de 

dejarlo sumamente claro. Ser un discípulo de Jesús conlleva sacrificios, peligros, burlas de 

parte de otras personas, y muchas cosas más. 

Es interesante observar en los evangelios las multitudes que seguían a Jesús, todos 

expectantes para ver sus milagros, para que Él proveyera alimento, sanara a alguien, o 

expulsara a algún demonio con poder. Hoy en día pasa igual, las personas buscan algo de 

parte de Dios. Van a la iglesia, escuchan las prédicas, y esperan, a ver si Dios da todo lo que 

su corazón desea. El problema es, que lo que nuestro corazón busca y desea está lejos de lo 

que Dios quiere, y esto ocurre en la gran mayoría de las circunstancias. Jesús sabía eso y por 

eso a la multitud que lo seguía le enseñó a calcular el costo del discipulado, esto lo hizo al 

hacerles ver lo que implica ser un verdadero discípulo de Jesús.  

Ser discípulo de Cristo implica un compromiso al mayor nivel y hasta las últimas 

consecuencias. Esto significa que en un nivel profundo e íntimo, 1) amaré a Jesús sobre 

todas las cosas y personas. Más que a mi familia, más que a mis hijos, incluso más de lo que 

me amo a mi mismo. 2) Implica que externaré mi amor por Jesús con acciones concretas, o 

sea, le obedeceré en todos sus mandatos, viviré como Él ha ordenado que vivamos. Esto 

requiere que abandone todo mi pecado, todos mis malos deseos, y luche por ser como Él en 

todo sentido. Y por último 3) implica que si mi amor y obediencia a Jesús me lleva a la 

muerte física, pues que así sea. Esto significa llevar mi cruz. En el primer siglo, era bien 

sabido que alguien que cargaba su propia cruz iba camino a ser crucificado, a morir por algún 

delito. Jesús nos dice que carguemos nuestra propia cruz, o sea, que tengamos un 

compromiso con Él hasta las últimas consecuencias. Seguiré al Señor hasta donde Él me 

lleve, me guste o no.  

Esto implica ser un discípulo de Jesús, y si no estás preparado para esto o no estás de 

acuerdo, no eres digno de ser su discípulo y es mejor que ni lo intentes. Pero si reconoces que 



necesitas de Cristo, que eres pobre en espíritu, que estás enfermo espiritualmente, entonces 

clama a Cristo por su salvación y pídele la fortaleza para ser un verdadero discípulo.  

Preguntas de reflexión:  

1. ¿Qué me llama la atención y por qué? 

2. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? 

3. Si Jesús estuviera aquí ¿Qué le diría yo a Él sobre esto? 

4. Si Jesús estuviera aquí ¿Qué me diría Él a mí sobre esto? 

5. ¿Cuáles área de mi vida tienen que morir? ¿Qué tengo que abandonar para 

seguir a Jesús? 

6. Orar.  

 


