EL LLAMADO DE CRISTO
I.

¿Cuál crees que es el llamado que Cristo tiene para tu vida?

II.

El llamado real de Cristo lo encontramos en Mateo 4:17-22; 1Reyes 18:21

III.

Siguiendo a Jesús, nos hacemos sus discípulos
1. El término Discípulo proviene de 2 palabras griegas
Man-than-o = seguir o que sigue
Math-ey-tes = ser uno que aprende
2. El deseo de Dios para nosotros es que cuando sigamos a Jesús, vengamos a ser
como Jesús
Mateo 10:24-25, Romanos 8:28-29, Gálatas 1:15-16; 4:19-20
3. Este llamado de Cristo, demanda el hacer una decisión de nuestra parte, no tanto
como el ser neutral, debes decidir
1Reyes 18:21

IIlI. Las DEMANDAS de seguir a Jesús
1. Como los discípulos en los días de Jesús, todos ustedes tienen sus propias ideas de
qué significa seguir a Jesús. Y como los discípulos en los días de Jesús, estás en lo
incorrecto.
2. Tu necesitas el correcto entendimiento bíblico de que es Seguir a Jesús.
3. Primera demanda es ARREPIENTETE. Mateo 4:17, nos da 3 partes del
arrepentimiento bíblico.
i.
Amos 3:3 Cambio de mente
ii.
2Corintios 7:8-10 Cambio de corazón
iii.
Juan 8:1-11 Cambio de dirección
4. Segunda demanda es Morir a ti mismo. Lucas 9:23; Lucas 14:27
5. Tercera demanda es Ama a Dios Supremamente. Lucas 14:26; Mateo 22:36-37
6. Cuarta demanda es Abandona todo lo que tienes. Lucas 14:33
V. Cómo éstas demandas fueron cumplidas por varias personas
1. Lucas 9:57-62
2. 1Reyes 18:21
3. Juan 6:60-66
4. Lucas 12:13-15
5. Mateo 16:21-26, Mateo 26:30-35
VI. Seguir a Cristo a la manera Bíblica te va a costar todo, no seguirlo a Él te va a costar
aún más. Saca cuentas del costo. Lucas 14:28-32
1. ¿Te negarías a ti mismo en tomar la cruz diariamente para seguir a Jesús?
¨Le toma el sacrificio a un hombre el traer gloria a un Cristo crucificado¨
¨Cristo llama a cada hombre a seguirlo, Él te invita a venir a morir¨
¨¿Cómo ves a Cristo? ¿Es El un medio o un fin?¨

