
TEMA: EL NEGARSE A SI MISMO. 
TEXTO: LUCAS.9:23. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. Este texto nos exhorta a que para ser cristianos seguidores de Jesús debemos de 

negarnos a nosotros mismos. 
B. Para ser seguidores de Jesús debemos de negarnos a nosotros mismos, debemos de 

dejar todo lo que nos estorbe para seguir a Jesús, debe negarse aun a su propio 
vida. Su vida no debe ser un obstáculo para seguir a Jesús. 

C. Muchos no quieren seguir a Jesús por que no quieren dejarse a ellos mismos, ellos no 
quieren dejar sus vicios- Su familia- Su misma vida. No quieren dejar nada por la 
causa de Cristo. Quieren seguir a Cristo pero no quieren abandonar sus pecados. 

D. Veremos algunos ejemplos de personajes en la Biblia que se negaron a si mismo para 
servir a Dios, para poder servir a Dios tenemos que negarnos a nosotros mismos de 
lo contrario no lo vamos a poder servir. 

 
I. EJEMPLOS DE NEGARSE A SI MISMOS. 
A. Veremos algunos ejemplos de personajes que se negaron a si mismo para servir a 

Dios y agradarle en todo. 
A. Cristo. Es nuestro ejemplo primordial en todo Cristo se negó a si mismo, ni el se 

agrado a si mismo sino que agrado a su Padre Celestial. Fil.2:5-9. “No estimo el ser 
igual a Dios como cosa a que aferrarse”. Si no que se despojó a si mismo, la 
comodidad- La gloria- Se humillo- Su majestad. Todo lo sacrificado sobre el altar 
del negarse a si mismo. Su vida sacrificada a un solo esfuerzo de promover los 
intereses mas altos de aquellos a quienes él servia y por quienes el dio su vida para 
rescatarlos del pecado. Pero por que se negó a si mismo Dios lo exalto. 

B. Abraham. Cuando Dios lo llamo, él dejo su hogar- Parentela y amigos. Gen.12:1-4. 
Paso el resto de su vida en medio de extranjeros, Heb.11:9. 

C. Moisés. Es otro hombre de Dios quien sacrifico una buena carrera aquí en la tierra. 
Heb.11:24-26. Para poder libertar al pueblo de la esclavitud de Egipto, asi cambio la 
gloria de la tierra por una gloria mas grande en el mundo venidero. 

D. Los pescadores de galilea. Marcos.1:18-20; Lucas.5:10-11. Cuando Cristo los llamo. 
“Ellos dejándolo todo le siguieron”. Ellos estaban dejando su medio de trabajo para 
sobrevivir, pero ellos lo dejaron por seguir a Cristo. 

B. Estos son algunos ejemplos de quienes se negaron a si mismo para servir a Dios, 
nosotros debemos de imitar estos ejemplos. Para agradar a Dios. 

 
II. ¿EL PORQUE NEGARSE A SI MISMO?. 
A. Veremos por que es importante el negarnos a nosotros mismo. 



A. Es esencial para seguir a Jesús. De lo contrario no podemos servirle ni seguirle a 
como el se lo merece y demanda en las Escrituras. Mat.10:38. Si no tomamos su cruz 
y le seguimos no somos dignos de él. Mat.16:25-26. En el servicio y vida cristiana 
uno se confronta con el negarse a si mismo. 

B. La carne y el Espíritu estan en enemistad el uno con el otro, no podemos seguir a los 
dos a la misma vez. Rom.8:1-2; Gál.5:19-23. Tenemos que negarnos a uno de los dos, 
por que no podemos servir a ambos. 

B. Es importante saber que para ser verdaderos seguidores de Cristo tenemos que 
despojarnos de muchas cosas, que aunque sean de mucho valor para nosotros 
tenemos que dejarlas para servir y seguir a Cristo. Como: 

A. Padre- Madre- Hijos- Esposa- Hermanos- Aun nuestra propia vida. Lucas.14:26-27. 
Aun nuestras posesiones. V.33. Todo lo que nos estorbe para seguir a Jesús 
debemos de dejarlo por su causa. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. Cristo desea que nos neguemos a nosotros mismo para poder ser seguidores de él. El 

lo demanda de nosotros, él nos dio el ejemplo de dejar todo por servir a su Padre 
celestial, y por rescatarnos a nosotros del pecado. 

B. Imitemos los ejemplos de aquellos que se negaron a si mismo para agradar a Dios, 
asi nosotros neguémonos a nosotros mismo para agradar a Dios en todo. 

C. Debemos de dejar todo por seguir a Cristo. Padre- Madre- Hijos- Esposa- 
Hermanos- Hermanas- Nuestras posesiones- Aun nuestra propia vida. 

 
 
 
 
 

MARIO JAVIER MORENO CHÁVEZ. 
VILLA REVOLUCIÓN, SECTOR: “A”. 

ANDEN: 7, CASA: 1525-26. 
MANAGUA- NICARAGUA. 

FECHA: 20-4-2003. 


