“PAGANDO EL PRECIO”
(MATEO 10:37-39)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(896. DOMT. 080315)
SERMÓN PARA LOS JÓVENES.
V. C. TIENES QUE TOMAR LAS DECISIONES QUE TE LLEVEN A UN
AVIVAMIENTO ESPIRITUAL.












La vida cristiana consiste en decisiones. Comienza con la decisión de aceptar a
Cristo como nuestro Salvador y continúa con la decisión diaria de darle a ÉL el
señorío en todo lo que hacemos, hablamos, sentimos y pensamos.
Josías fue un rey joven en Judá. De hecho, murió muy joven, a los treinta y nueve
años de edad. Pero lo interesante es que él, en su juventud, tomó importantísimas
decisiones que condujeron al pueblo amado de Dios a un avivamiento espiritual
sin precedentes en su historia.
Es muy bueno, óptimo, que un joven decida consagrar su vida al Dios Vivo, Santo
y Todopoderoso. Bien lo dice el profeta Jeremías: “Bueno le es al hombre
llevar el yugo desde su juventud” (Lamentaciones 3:27).
Siempre he dicho que los jóvenes son los mejores candidatos para servir al Señor
por dos razones principales (1) Por los años de vida, fortaleza y vigor que tienen
por delante y (2) Porque las familias que lleguen a formar, sin duda, recibirán su
testimonio e influencia y serán fieles al Señor Jesucristo.
Por esto, mis amados jóvenes, deseo hacerles una clara y solemne invitación a oír
este mensaje, a atesorar sus enseñanzas y sobre todo, a tomar las decisiones que
les lleven a dedicar sus vidas para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo.
En nuestro pasaje, nuestro Divino Maestro nos invita a tomar decisiones bastante
trascendentales que si las hacemos nos llevarán a un gran avivamiento espiritual,
no importa que tengamos que pagar el precio.

1º TOMA LA DECISIÓN DE AMAR A CRISTO MÁS QUE A CUALQUIER
OTRA PERSONA (10:37).
 Fíjate lo que dice nuestro Salvador: “El que ama a padre o madre más que
a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija más que a mí, no es
digno de mí”.
 Al decir esto, Jesús no está alentando la desobediencia a los padres ni los conflictos
en el hogar. Está afirmando que la vida cristiana demanda una decisión. Ya que
algunos en la familia lo seguirán y otros no, es inevitable que surjan conflictos.
 Amar a la familia es un mandato de Dios, pero no debemos permitir que ese amor
se convierta en una excusa para no servir a Dios. Jesús reclama para sí una lealtad
y un amor mayor que el que podamos dar a otro ser humano.
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El primero y más grande mandamiento incluye nuestro deber de amar al Señor
aún más de lo que amamos a nuestros seres más queridos.
Hay un pasaje paralelo en Lucas 14:26 que dice: “Si alguno viene a mí, y no
aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y
hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo”.
Déjenme compartirles cómo traducen otras versiones ese versículo para tener una
mejor comprensión de lo que nuestro Señor quiere decir. La Biblia de la Sociedad
Bíblica Internacional dice: “El que quiera seguirme ha de amarme a mí
más que a su padre y a su madre, más que a su esposa y a sus hijos,
más que a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso más que a su
propia vida. De otra manera no podrá ser discípulo mío”. La Versión
Popular Dios Habla Hoy dice: “Si alguno viene a mí y no me ama más que
a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a
sus hermanas, y aun más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo”.
Pero creo que una traducción mucho más comprensible es la que nos da La Biblia
En Lenguaje Sencillo que dice: “Si alguno de ustedes quiere ser mi
discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más
que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus
hermanas. Ustedes no pueden seguirme, a menos que me amen más
que a su propia vida”.
¿Cuánto amas a Jesucristo? ¿Estás dispuesto a pagar el precio?
Debes de saber que el Señor pondrá a prueba todas tus relaciones a fin de que se
revele si amar a Jesús es tu máxima prioridad.

2º TOMA LA DECISIÓN DE SEGUIR A CRISTO MÁS QUE A CUALQUIER
OTRO PROPÓSITO (10:38).
 Observa lo que dice ahora el Señor: “Y el que no toma su cruz y sigue en
pos de mí, no es digno de mí”.
 Cristo nos llama a una misión sublime antes que a una vida tranquila y cómoda.
 Debemos tener por seguro que todo verdadero discípulo de Cristo debe tomar su
cruz y eso significa renunciamiento y sometimiento incondicional a su Voluntad.
 Llevar la cruz es sacrificar todos nuestros intereses por los de nuestro Dios.
 Los oyentes de nuestro Señor estaban bien enterados de lo que significaba llevar
la cruz. Cuando los romanos iban a ejecutar a un criminal, éste tenía la obligación
de llevar la cruz en que iban a colgarlo. Esto mostraba sumisión a Roma y además
advertía a los observadores de que les era mejor someterse.
 Al aplicar esa referencia a sus enseñanzas, Jesús estaba invitando a las multitudes
a evaluar su entusiasmo en seguirlo, que analizaran si era algo verdaderamente
profundo, pues si su decisión era superficial, mejor debían retroceder. Seguir a
Cristo significa sumisión total a ÉL, quizás hasta morir por ÉL.
 Llevar la cruz significa entre otras cosas dar un fuerte testimonio a los demás que
Cristo es el centro de nuestra vida.
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Como cristianos debemos reconocer que nuestro Señor nos llama a dirigirnos a la
gente de todas las naciones y enseñarles cómo conocerle a ÉL y vivir de acuerdo a
sus enseñanzas y mandamientos.
Llevar la cruz implica la decisión radical de seguir a Jesús. El discipulado incluye
una confesión humilde ante Dios, una renuncia a nuestras ambiciones personales
y una total entrega a vivir acordes a su Voluntad.
Ciertamente estas demandas son costosas. ¿Estás dispuesto a todo esto?

3º TOMA LA DECISIÓN DE SERVIR A CRISTO MÁS QUE A CUALQUIER
OTRA POSESIÓN (10:39).
 Nuestro Divino Maestro termina diciendo: “El que halla su vida, la perderá;
y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará”.
 Para los seres humanos su más grande posesión es su vida. Sin embargo, en la
Biblia la palabra vida tiene un sentido doble. Hay una vida inferior y la otra
superior; la una es natural, la otra espiritual; la una es temporal, la otra es eterna.
 En este texto, nuestro Señor habla de sacrificar completamente la vida inferior en
aras de alcanzar la vida superior. Este sacrificio es indispensable e implica todas
las relaciones y todos los intereses mundanos.
 Cristo nos llama a anhelar la vida superior. Tenemos que entenderlo de una buena
vez, nuestras metas, valores, moralidad y propósitos en Cristo son más altos que
cualesquiera otros. Si tú, joven no estás dispuesto a sacrificar la vida inferior, la
terrenal, la material, la adánica por la vida superior, espiritual, eterna, entonces,
eventualmente perderás las dos.
 La pérdida de muchas cosas materiales es por causa de la vida cristiana y el
testimonio. Pero también la ganancia de muchas cosas materiales es causa de
perdición del alma. El Señor nos invita a mirar dos clases de vida: Una inferior y
otra superior. Una de ellas debe sacrificarse para que permanezca la otra.
 ÉL dice: “Si sacrificas tu vida inferior ganarás una vida superior. Pero si sacrificas
la vida superior, entonces pierdes las dos. Te destruyes a ti mismo”.
 Quizá has oído aquella frase de cambiar oro por espejos. Se refiere al tiempo
cuando los conquistadores españoles vinieron a México y les cambiaban a los
indios su oro por espejitos, por chatarra y otras cosas inútiles.
 Si un cristiano cambia su vida espiritual por placer, poder, popularidad, seguridad
económica, bienes, riquezas y aun el amor de una pareja no creyente, entonces
está cambiando su oro por espejos.
 El señorío de Cristo en tu vida es tu más preciado tesoro, no lo cambies por
baratijas. Esaú cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Por eso, Dios lo
castigó haciéndole perder la bendición de su padre Isaac. Dice la Biblia que aun
cuando la procuró con lágrimas ya no pudo obtenerla.
 Amados, no les suceda a ustedes lo mismo. No cambiemos lo mejor por lo peor.
 ¡Que el Señor encamine sus corazones a amar, seguir y servir a Cristo más que a
cualquier otra persona, propósito o posesión y que estén dispuestos a pagar el
precio! ¡Así sea! ¡Amén!
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