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V. C. DISCÍPULO DE CRISTO ES AQUEL QUE LE SIGUE 
INCONDICIONALMENTE. 

 
 En la historia de la humanidad siempre ha habido maestros que tienen discípulos 

que les siguen. Entre ellos sobresalen los filósofos griegos como Sócrates, Platón y 
Aristóteles. Déjenme contarles de éste último. Era tanta su influencia y dominio 
sobre sus alumnos que éstos le seguían a donde quiera que fuera y hacían todo lo 
que su maestro hacía. Si Aristóteles se sentaba, entonces todos se sentaban; si iba 
a la ribera del río todos iban para allá; si él iba para el bosque todos lo hacían; si él 
se mudaba de una ciudad a otra, todos también se mudaban; siempre pendientes 
de sus movimientos y atentos a sus enseñanzas. Aristóteles llamaba a esta actitud 
“escuela peripatética” y todos los pupilos tenían la obligación de hacer todo lo que 
su maestro hacía. Me hace imaginar a los niños cuando juegan a seguir al líder y 
todos hacen lo que él hace.  

 ¿Y qué debe hacer un discípulo de Cristo? ¡Seguirle incondicionalmente!  
 Nosotros afirmamos que somos discípulos de Cristo. Si es así, entonces hemos 

aceptado de todo corazón cumplir con un compromiso, muy especial con Dios. 
 Hemos de ser hombres y mujeres que enaltecen el Nombre de Dios; que brillan 

con la luz de Cristo y que reflejan en todo tiempo y lugar el carácter del Salvador.  
 En nuestro pasaje, nuestro Divino Maestro está revelando lo que es un verdadero 

discípulo suyo. Menciona por lo menos tres características muy particulares. 
 Pero debemos observar que el Amado Señor parte del hecho que quienes sean sus 

seguidores es porque lo han decidido voluntariamente.  
 El Redentor dice: “Si alguno quiere” (Mateo 16:24); “Si alguno quiere” 

(Marcos 8:34); “Si alguno quiere” (Lucas 9:23). El Señor no obliga a nadie 
a ser su discípulo. Nuestra respuesta es total y absolutamente voluntaria. 

 Meditemos juntos en este versículo bíblico y veamos qué es exactamente lo que 
necesitamos para ser un discípulo de Cristo. 

 
1º PARA SER UN DISCÍPULO DE CRISTO NECESITAMOS NEGARNOS A 
     NOSOTROS MISMOS (9:23a). 
 Fijémonos lo que dice nuestro Señor: “… Si alguno quiere venir en pos de 

mí, niéguese a sí mismo…”. 
  ¿Qué significa esto? Negarse a sí mismo es algo que tenemos que aprender. 
 Sencillamente es saber decir ¡NO! A todo lo que se opone a Cristo.  
 Nosotros sabemos que todo pecado es una transgresión a las leyes de Dios. Y 

pecamos cuando dijimos SÍ en lugar de decir NO. 
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 Nuestro Señor nos dice: “Si quieres ser mi discípulo tienes que aprender a decir 
NO al pecado”. 

 La mayoría de las personas quieren escuchar mensajes bonitos donde se les hable 
de las promesas de Dios, de su gran amor, de su infinita misericordia, de su eterna 
gracia; pero pocos, muy pocos, desean oír lo que Dios espera y quiere que hagan.  

 Y lo que el Señor quiere que hagamos es que abandonemos todo pecado.  
 Amados hermanos, ¿Nos hemos dado cuenta que después que nacimos de nuevo 

aquello que más problemas nos causa es nuestro propio yo? Nuestro peor enemigo 
no es Satanás; nuestro peor enemigo es nuestro yo. El capítulo 7 de Romanos nos 
narra este conflicto, la guerra civil en el interior de una persona: «El querer el 
bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, 
sino el mal que no quiero, eso hago. ¡Miserable de mí! ¿Quién me 
librará de este cuerpo de muerte? ¡Gracias doy a Dios, por Jesucristo 
Señor nuestro!» (Romanos 7:18b-19; 24b-25a). 

 Oprah Winfrey se alejó del cristianismo ortodoxo cuando tenía cerca de 27 años, 
porque no pudo negarse a sí misma la fama y la riqueza. Brad Pitt también dejó la 
fe de su infancia por el mismo motivo. No fue capaz de negarse a sí mismo.  

 El verdadero discípulo de Cristo se niega a sí mismo. Se niega a sí mismo la 
riqueza del mundo, para tener la riqueza de Cristo. Negarse a sí mismo la fama o 
el reconocimiento del mundo para tener el gozo de la aprobación de Dios. Negarse 
a sí mismo la seguridad del mundo para tener la comunión segura, sólida de 
Jesús. Negarse a sí mismo los placeres insatisfactorios del mundo, para tener la 
plenitud de gozo y las delicias eternas a la diestra de Dios. 

 
2º PARA SER UN DISCÍPULO DE CRISTO NECESITAMOS LLEVAR 
     NUESTRA CRUZ CADA DÍA (9:23b). 
 Sigue diciendo nuestro Señor: “… tome su cruz cada día…”. 
 Muchas personas, incluso cristianas siempre han relacionado llevar la cruz con 

cargar con algún sufrimiento durante toda su vida. 
 La suegra de un hermano tuvo que irse a vivir a su casa. Ese hermano me decía: 

“Me tocó llevar una cruz muy pesada”.  
 Pero hoy le invito a no ver la cruz como un símbolo de sufrimiento, sino como un 

emblema de obediencia. Nuestro Señor Jesucristo sufrió la cruz por obediencia. 
 Para nosotros, llevar la cruz hoy significa obedecer a nuestro Señor. Es decir SÍ a 

todo lo que agrada a nuestro Amo y Rey.  
 ÉL quiere que llevemos nuestra cruz cada día, ÉL desea que le sirvamos cada día. 
 Cuenta la Biblia que un joven se acercó a Jesús e hincando la rodilla le preguntó 

qué debía hacer para heredar la vida eterna. El Maestro le respondió que sabía los 
mandamientos a lo que el joven aseguró que todos los había guardado. Entonces 
el Redentor mirándolo con amor le dijo: “Una cosa te falta: anda, vende 
todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y 
ven, sígueme, tomando tu cruz” (Marcos 10:21). El Señor invitó al joven a 
tomar su cruz y seguirle. La historia termina con la decisión fatal de no seguirlo. 
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 Pero nosotros si llevaremos nuestra cruz, es decir, obedeceremos a nuestro Señor. 
 La historia de los bautistas en México relata que un irlandés cruzó de los Estados 

Unidos a México por la frontera entre Brownsville, Texas y Matamoros, Tams. Su 
español era muy defectuoso, pero aun así se aventuró a predicar el evangelio a los 
mexicanos. Se dice que semana a semana viajaba quince leguas solo para leerle la 
Biblia a un anciano que estaba ciego. Ese discípulo de Cristo se llamó Santiago 
Hickey quien el 31 de enero de 1864 fundó la Primera Iglesia Bautista en Monterrey, 
Nuevo León.  

 ¿Sufriría penurias? ¡Por supuesto que sí! Obedecer al Señor cuesta. A ese costo es 
a lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando dice tomar la cruz cada día. 

 Para el Salvador no hay otra manera de demostrar que le amamos sino guardando 
sus mandamientos. 

 
3º PARA SER UN DISCÍPULO DE CRISTO NECESITAMOS SEGUIRLO. 
 Termina nuestro Maestro: “… y sígame”.  
 Y esto significa literalmente: pisar las huellas de Jesús. Andar sus mismos pasos, 

tener sus mismos pensamientos y transitar sus mismos caminos.  
 Seguir a Cristo es estar con ÉL en un compañerismo entero. 
 Nosotros nada somos si no tenemos compañerismo con Cristo. 
 La Biblia dice que los doce apóstoles fueron llamados para ser enviado a predicar. 

Sí, pero antes de ir a testificar, debían estar en compañerismo con Jesús: “Y 
estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a 
predicar” (Marcos 3:14).  

 El Señor continua diciendo: “... sígame...”. Es una invitación a seguirlo. 
 Somos cristianos fundamentalmente porque somos seguidores de Cristo. Muchas 

personas conocen algo acerca del Salvador, pero no basta con saber, es necesario 
seguirle. Seguir a Cristo es poner atención a todos sus movimientos a fin de estar 
muy cerca de ÉL. Él quiere que sigamos sus pasos.  

 El apóstol Pedro nos dice: “Pues para esto fuisteis llamados; porque 
también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que 
sigáis sus pisadas” (1 Pedro 2:21). Por su parte, el apóstol Juan escribe: “El 
que dice que permanece en ÉL, debe andar como Él anduvo” (1 Juan 
2:6). En otras palabras, debemos ir por el mismo camino que ÉL fue y hacer lo 
que ÉL hizo. Seguir al Señor, no solo es servirle, sino ser como ÉL es, más 
semejantes a ÉL en carácter y en conducta.  

 “En sus pasos” es una hermosa novela escrita por Charles M. Sheldon en 1896 y 
que narra la historia de varias personas que deciden seguir las huellas de Jesús. 
Ellos, en cada dilema de la vida se hacen la pregunta “¿Qué haría Jesús en mi 
lugar?” y siguen incondicionalmente lo que Jesús haría. Esto les da la contundente 
victoria en cada caso y por supuesto, muchísima satisfacción personal.  

 ¿Seguirá usted los pasos de nuestro Señor Jesucristo? 
 ¡El Señor encamine nuestro corazón a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra 

cruz cada día y seguirle! ¡Solo así seremos sus discípulos! ¡Así sea! ¡Amén! 
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