SALVANDO LA VIDA PERDIÉNDOLA
Introduccion – Algunos piensan que el cristianismo es solamente salvar su alma para
que valla al cielo cuando muera. Jesús tenía una visión radicalmente diferente sobre lo
que significaba realmente seguirlo. La vida cristiana no es el gran escape. En cambio,
es sobre la restauración de nuestra verdadera identidad a través de Cristo.
A. ¡La Verdadera Identidad de Jesús!
Lucas 9:18-20
1. ¿Qué dice la multitud acerca de Jesús hoy?
a. Una encuesta reciente muestra que el 82% de los estadounidenses cree
que Jesús realmente caminó sobre la Tierra hace unos 2.000 años.
b. Otra encuesta muestra que el 73% cree que Cristo nació de una virgen.
c.

Otra encuesta muestra que el 69% cree que Jesús resucitó corporalmente
de entre los muertos.

2. Cuando Pedro confesó su creencia de que Jesús era el Mesías de Dios,
¿sabía el realmente lo que esto significaba?
3. ¿El 69% de los estadounidenses viven como ellos si entienden el significado de
la resurrección de Jesús?
B. Lo que significó para Jesús ser el Mesías de Dios.
Lucas 9:21-22
1. La mayoría de nosotros actuamos como si Jesús nos advirtió que no le
dijéramos a nadie acerca de su verdadera identidad.
2. Jesús debía sufrir mucho.
3. Él será rechazado por el liderazgo terrenal del pueblo de Dios.
4. Por último sería asesinado porque él dio a conocer su verdadera identidad.
5. Dios ofrece la esperanza de la resurrección a través de nuestra identificación
con Jesús.

C. Lo que tenemos que hacer para ser un auténtico seguidor de Jesús.
Lucas 9:23-26
1. La abnegación es el rechazo de nuestro deseo egoísta para que podamos
seguir el ejemplo de Jesús.
2. Tomar nuestra cruz a diario significa que debemos estar dispuestos a
sacrificarlo todo y sufrir cualquier cosa, incluso la muerte, con el fin de seguir a
Jesús.
3. ¿Qué precio has pagado por seguir a Jesús?
4. ¿Verdaderamente creemos que salvamos nuestra vida perdiéndola?
5. Si perdemos o se destruye nuestro verdadero yo, ¿qué diferencia hay si
ganamos todo lo que este mundo tiene que ofrecer?
6. La razón por la que la mayoría de los seguidores de Jesús no son
evangelizadores es porque se dejan avergonzar en el silencio.
7. ¡Tenemos que renovar nuestro compromiso de seguir a Jesús todos los días!
Conclusión – El bautismo cristiano es una representación dramática de la nueva
identidad que estamos recibiendo por fe en Cristo. Somos crucificados, morimos,
somos sepultados y luego nos levantamos. Morimos a nuestra antigua vida para vivir
una nueva vida centrada en Cristo.
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