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Estudio Bíblico de Lucas 14:25-35
Nivel 1: Estudio Bíblico 5 – Alumno
El seguimiento a Jesucristo
Verdad central de Lucas 14:25-35
El evangelio exige seguimiento incondicional a Jesucristo.

El texto de Lucas 14:25-351
Para iniciar el análisis de este texto, léalo por lo menos tres veces seguidas.
25

Grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: 26Si alguno viene a mí y no
sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus
hermanas, y aun a su propia vida, no puede ser mi discípulo. 27Y el que no carga su cruz y me
sigue, no puede ser mi discípulo.
28
Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo, para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? 29Si echa los
cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él, 30y dirán:
“Este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir.”
31
O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con diez mil hombres puede enfrentarse al que viene contra él con
veinte mil? 32Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos, para pedir
condiciones de paz. 33De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus
bienes, no puede ser mi discípulo.
34
La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? 35No sirve ni para
la tierra ni para el abono; hay que tirarla fuera.
“El que tenga oídos para oír, que oiga.”

1

En estas lecciones se presenta el texto bíblico según la Nueva Versión Internacional (NVI).
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Información general sobre el texto de Lucas 14:25-35
El evangelio es buena noticia. No es un mensaje de invención humana para tranquilizar a las
personas o para darles un nuevo conocimiento filosófico, sino de creación divina para transformarles la vida y conducirlas por el camino de la buena relación con Dios y con sus semejantes.
El evangelio tiene poder transformador porque está fundado en la Palabra de Dios; es poder de
Dios para salvación a todo aquel que cree en Jesucristo. El evangelio anuncia la verdadera
liberación y el auténtico sentido de la vida; pero exige seguimiento incondicional a Jesucristo.
En otras palabras, el evangelio presenta la gran oferta de la salvación, pero tiene demandas
para quienes lo siguen. Este es, precisamente, el asunto que Jesús mismo trata, según lo
relata el evangelista Lucas en el texto que encabeza esta lección.

Preguntas para reflexionar sobre el texto de Lucas 14:25-35
Después de leer varias veces el texto de Lucas 14:25-35, responda las siguientes preguntas:
1. Según los versículos 26, 27 y 33, ¿cuál es el costo de ser un verdadero seguidor de Jesús?
2. ¿Qué opina usted acerca de la siguiente afirmación?: El seguimiento a Jesús significa
darle el primer lugar y poner todo lo demás, aun la vida misma, en un segundo plano.
Exprese su opinión al respecto.
3. Los versículos 28-30 incluyen una ilustración. ¿Qué verdad muestra esta ilustración?
4. Además de presentar que es necesario calcular el costo antes de tomar la decisión de
seguir a Jesús, la ilustración también indica que el que quiera seguirlo debe aceptar que no
tiene la capacidad en sí mismo para vivir según sus exigencias. En otras palabras, ningún
ser humano cuenta con los recursos necesarios para vivir como Dios quiere. Por eso, hay
que renunciar a todos lo bienes para seguirlo a Él. ¿Qué piensa usted de estas observaciones?
5. Los versículos 31-32 presentan otra ilustración. ¿Qué verdad muestra esta ilustración?
6. A través de la ilustración de la guerra, se plantea el concepto de seguir a Jesús con la
misma actitud de quien va a una batalla y debe evaluar los recursos con los que cuenta. El
punto de la segunda ilustración es que el que quiera seguir a Jesús debe renunciar a sus
méritos personales. En verdad, ningún ser humano tiene en sí mismo las fuerzas para ir en
contra de la corriente de este mundo gobernado por valores contrarios a lo que Dios quiere.
Sólo con la valiosa ayuda de Dios es posible ganar la batalla. ¿Cuál es la evaluación que
hace usted de su vida respecto a estas cosas?
7. ¿De qué asunto trata la ilustración presentada en los versículos 34 y 35? ¿Qué verdad
muestra esta ilustración?
8. La ilustración de la sal habla de mantener su esencia, de lo contrario no sirve para nada. Es
necesario que el discípulo se mantenga fiel a los principios del Reino de Dios, de lo contrario no podrá cumplir con las exigencias de la Biblia. ¿Piensa que vale la pena ser fiel a Jesucristo?
9. Escriba en sus propias palabras lo que enseña Lucas 14:25-35.
10. ¿Cuál decisión ha tomado usted en cuanto a ser verdadero seguidor de Jesús? ¿Qué
evidencias muestran que usted ha tomado esa decisión?
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Reflexión final sobre Lucas 14:25-35
Si ha respondido las preguntas anteriores, ya ha reflexionado bastante acerca del texto de
Lucas 14:25-35 y del tema que trata. El evangelio anuncia la verdadera liberación y el auténtico
sentido de la vida; pero exige seguimiento incondicional a Jesucristo. En otras palabras, el
evangelio presenta la gran oferta de la salvación, pero tiene demandas que se deben cumplir.
Hay un precio que Cristo pagó: su muerte en la cruz; hay un precio que cada persona tiene que
pagar: seguir a Cristo incondicionalmente. Cristo se entregó en sacrificio por nuestros pecados;
nosotros debemos entregarnos a él como sacrificio vivo. Renunciamos a todo lo demás y lo
seguimos a él. Después de haber estudiado este texto bíblico, ¿piensa que usted es verdaderamente seguidor de Jesucristo? ¿Qué hará a partir de este momento?

Si necesita más ayuda
Si a través de este estudio usted tomó la decisión de aceptar a Jesucristo como su Salvador y
Señor, ahora necesitará ayuda espiritual para crecer en la fe. No vacile en buscar la ayuda
espiritual que necesita.
- Busque una iglesia evangélica en su ciudad y hable con el pastor acerca de su decisión de
seguir a Jesucristo.
- Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a: DCB@teamven.org
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