
TEMA: SIGAMOS A JESUS. 
TEXTO: LUCAS.9:23-24. 

 
INTROCCIÒN: 
A. Jesús nos hace un llamado para que le sigamos, pero para seguirle hay 

condiciones que muchas veces no son fáciles para poderle seguirle, pero 
aun asi es el mejor camino que podamos tomar aunque nos parezca muy 
difícil de caminar. 

B. Aquí Jesús nos enseña que para poder seguirle tenemos que negarnos a 
nosotros mismos, en otras palabras tenemos que renunciar a todo para 
poderle seguir, y también tenemos que tomar la cruz y seguirle cada dia, es 
estar dispuesto a morir por El, si no estamos dispuesto a morir por El, no 
podemos seguirle. Muchos nos quieren tomar la cruz, quieren seguir a 
Jesús pero sin ninguna dificultad o problema eso no se puede. 

C. ¿Estamos dispuesto a seguir a Jesús? Veremos algunos puntos donde 
tenemos que seguir a Jesús y que nos van a ayudar mucho. 

 
I. DEBEMOS DE SEGUIR AL JESUS DE NAZARET. 
A. Jesús vivió su vida en Nazaret, El estaba sujeto a sus padres. Lucas.2:51-

52. Aquí vemos varios aspectos de Jesús en su niñez. Nos dije que El 
estaba sujeto a sus padres. Lucas.1:51. Esto es algo importante para el 
cristiano la sujeción a los padres, lamentablemente estamos viviendo en 
días que los hijos no se sujetan, no respetan a sus padres. Debemos de 
sujetarnos a nuestros padres asi como Jesús lo hacia. Ef.6:1; Col.3:20. 
La sujeción es muy importante para el crecimiento de la familia. 

B. También la sujeción debe de estar en las autoridades que nos 
gobiernan. Rom.13:1-3. Debemos de sujetarnos a las leyes de los 
gobiernos ser honestos con ellos. Jesús lo hizo. Mat.22:15-22. Jesús pago 
impuesto al Cesar y enseño que debemos de pagar también nosotros. 

C. También dice. Lucas.2:52. Que El crecía en sabiduría- Es la capacidad de 
llevar a cabo lo que uno aprende de la palabra de Dios, es la capacidad de 
poner en practica lo que aprende, Jesús crecía en sabiduría, nosotros cada 
dia debemos de crecer en sabiduría. La boca del justo habla sabiduría. 
Sal.37:30. Por eso es bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. 
Prov.3:13. Por eso debemos de adquirir la sabiduría. Prov.4:5, 7. Es mejor 
la sabiduría que todas las piedras preciosas. Prov.8:11. ¿Qué tanto 
estamos creciendo en sabiduría? ¿Estamos siguiendo a Jesús en este 
aspecto? La sabiduría es muy importante en nuestra vida tenemos que 
crecer en ella dia a dia como Jesús lo hacia. 



D. También Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. La palabra 
gracia- Tiene varios usos, adjetivo- Aquello que otorga u ocasiona placer o 
delicia o causa una ocasión favorable; se aplica, p.ej., a la belleza o a la 
gracia de la personalidad (Lucas.2:40); sus actos (2Cor.8:6), o manera de 
hablar (Lucas.4:22  «palabras de gracia»; Col.4:6); (b) subjetivo: (1) por 
parte del otorgador, la disposición amistosa de la que procede el acto 
bondadoso, gracia, bondad, buena voluntad en general (p.ej., Hechos.7:10); 
especialmente con referencia al favor o a la gracia divina (p.ej., 
Hechos.14:26). Vine. 

E. Nosotros también debemos de crecer en gracia para con Dios y los 
hombres, nuestros actos deben de agradar a la persona nuestras 
palabras deben de ocasionar impartir gracia a los que nos escuchan. 
Ef.4:29. ¿Qué tan amistosos somos nosotros con nuestros vecinos? ¿O 
somos personas amargar que nadie nos puede hablar? Debemos de seguir a 
Jesús también en crecer en gracia para con Dios y los hombres. 

 
II. DEBEMOS DE SEGUIR AL JESUS DEL DESIERTO. 
A. Debemos de seguir al Jesús del desierto, nuestro Señor Jesucristo fue 

tentado por el diablo en el desierto. Mat.4:1-10. Pero Jesús salio 
victorioso sobre Satanás, El no peco. Heb.4:15. Fue tentado en todo pero 
no peco, esta tentación del desierto no fue la única que El tuvo, porque 
según Lucas nos dice: “Que el diablo le dejo esperando un tiempo 
oportuno”. Lucas.4:13. 

B. Muchas veces cuando somos tentados nos rendimos ante la tentación, 
somos fácil presa de Satanás, No estamos siguiendo a Jesús en este camino, 
tenemos que confiar en Jesús y vamos a vencer al mundo. Juan.16:33. 
Tendremos muchas tribulaciones pero solo confiando en Jesús y siguiendo 
sus pasos podemos salir victoriosos siempre. 

C. Ninguna tentación es sobre humana. I Cor.10:13. En otras palabras toda 
tentación nosotros la podemos vencer pero si seguimos a Jesús, de lo 
contrario nunca vamos a vencer ninguna tentación. 

D. Estamos en este mundo y siempre habrán tentaciones de todo tipo, el 
mundo viene a ser como nuestro desierto que tenemos que caminar y 
enfrentar muchas dificultades, asi como Cristo las enfrento y venció, pero 
lamentablemente muchos quieren seguir a Cristo pero sin tener dificultades 
ni problemas ni tentaciones, cuando vienen las tentaciones son vencidos y 
se alejan de Cristo. 

E. Después de triunfar sobre la tentación tendremos nuestro galardón. 
Sant.1:13. Pero tenemos que salir victoriosos primeros, tenemos que luchar 
y triunfar para recibir el premio. 



 
III. DEBEMOS DE SEGUIR AL JESUS DE CAPERNAUM. 
A. Capernaùm era una cuidad de Galilea, donde Jesús tenia algo asi como su 

sede, allí Jesús obro muchos milagros. Lo encontramos mucho en esta 
región. Allí sano al criado de un centurión. Mat.8:5-6. También a la 
suegra de Pedro. Mat.8:14-15. Le trajeron muchos endemoniados y los 
sanos. Mat.8:16. Jesús hizo muchos milagros allí en Capernaùm. 
Mat.11:23. 

B. Hermanos que vemos aquí, que Jesús hizo muchos milagros, hizo muchos 
vienes a las personas, siempre estaba dispuesto a ayudar no importando que 
hora fuera, El siempre estuvo dispuesto a ayudar a todos. Asi nosotros 
debemos de seguir imitar a Jesús en hacer bien a todos. Gal.6:10. 
Debemos tener el mismo corazón que Jesús tenia de ayudar siempre. 

C. Debemos de vencer el mal con el bien. Rom.12:21. Siempre el mal solo 
será vencido con el bien que nosotros hagamos a otros. No debemos de 
cansarnos- fatigarnos de hacer el bien siempre. II Tes.3:13. Ni debemos 
de olvidarnos de hacer el bien y de la ayuda mutua. Heb.13:16. 

D. Solo haciendo el bien vamos a poder seguir a Jesús que siempre hizo lo 
bueno. Hechos.10:38. Si hacemos siempre el bien tendremos nuestra 
recompensan y vamos a hacer callar la ignorancia de los insensatos. I 
Ped.2:15. Porque ellos no van a comprender nunca como alguien que ellos 
le han hecho mucho mal, esa persona siempre le va hacer el bien. 

E. Sigamos a Jesús haciendo el bien siempre no veamos vencido por el mal, 
no miremos si la persona a quien le vamos a hacer el bien, se lo merece o 
no, o es nuestro amigo o enemigo no miremos eso, sino miremos que asi 
imitamos y seguimos a Cristo. 

 
IV. DEBEMOS DE SEGUIR AL JESUS DE LA MONTAÑA. 
A. Jesús fue a orar a una montaña. Mateo.14:23. Aquí vemos que Jesús subió 

al monte a sola a orar, mientras los discípulos iban en una barca al otro 
lado. Vemos que Jesús busco siempre lugares muy solos y apartados para 
orar con su Padre. 

B. Muchas veces nos concentramos más y mejor estando solos apartados sin 
ninguna bulla o interrupciones, nos podemos comunicar mejor con nuestro 
Padre Celestial quien esta atento a nuestras oraciones. 

C. La oración fue un arma muy poderosa para nuestro Señor Jesucristo y lo es 
también para el cristiano pero lamentablemente muchos cristianos 
descuidan la oración. Debemos de orar sin desmayar siempre. 
Lucas.18:1. Debemos orar en todo tiempo sin desmayar. 



D. La oración es nuestra fuerza espiritual interiormente en nosotros, Por eso 
debemos orar sin cesar, sin descansar. I Tes.5:17. Debemos orar en 
todo tiempo. Ef.6:18. 

E. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? Nuestro Señor Jesucristo dedico 
mucho tiempo a la oración asi nosotros debemos de seguir a Jesús imitarle 
en orar a cada momento y circunstancia de la vida. 

 
V. DEBEMOS DE SEGUIR AL JESUS DEL CALVARIO. 
A. Otros de los aspectos de la vida de Jesús fue su muerte, lo que el Paso en el 

calvario, su muerte fue muy dura, Pero El lo hizo con gozo. Hebreos.12:2. 
El nos dejo ejemplo para que le sigamos. I Ped.2.21. El nos dejo ejemplo 
de sufrir injustamente por nosotros. 

B. Pero nosotros no queremos sufrir por la causa de Cristo. Queremos seguirle 
pero sin sufrir nada ningun agravio, ningun problema, ninguna dificultad, 
nos retiramos si hay dificultades si hay problema, ¿Qué hubiera sido si 
Cristo se hubiera retirado cuando empezaron a ofenderlo o a maltratarlo? 
Estaríamos perdidos sin esperanza. 

C. Muchas veces no queremos sufrir una ofensa, porque respondemos igual 
con otra ofensa, o si nos golpean no queremos sufrir porque respondemos 
de la misma manera. Cristo no fue asi. I Ped.2:23. Por eso debemos de 
considerar a aquel que sufrió y soporto tal hostilidad de los pecadores. 
Heb.12:3. 

D. ¿Esta usted siguiendo al Jesús del calvario? ¿O solo lo esta siguiendo 
cuando todo marcha bien? ¿Cuándo no hay problema? Si es asi usted esta 
fallando en seguir a Jesús hasta la muerte, debemos de seguir a Jesús 
hasta la muerte. Apoc.2:10. Debemos serle fiel hasta la muerte, Pero si 
usted no es fiel hasta la muerte usted no le esta siguiendo. 

 
CONCLUSIÒN: 
A. Muchos son los que quieren seguir a Jesús pero a su modo, a su 

conveniencia, y eso no es seguir a Jesús como El lo desea. 
B. Debemos de seguirle pero como el lo manda en su palabra, no es fácil 

seguir a Jesús porque siempre habrán dificultades para seguirle pero sin 
confiamos en El, siempre saldremos victoriosos en esta lucha contra 
Satanás. 

C. ¿Esta usted siguiendo a Jesús? ¿Quiere seguirle hasta la muerte? Solo asi 
obtendremos el galardón. II Tim.4:7-8. 

D. Imitémosles en todo y saldremos triunfando siempre. 
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