CALCULANDO EL COSTO
Introduccion – ¿Cuál es el costo de una buena educación? ¿Cuánto costara crear una
gran vida familiar? A menudo nos enfocamos en los beneficios teóricos y no somos
realistas sobre lo que nos costara.
A. Viajando con Jesús versus ser discipulos.
Lucas 14:25-26
1. Grandes multitudes son atraídas por Jesús hoy dia, pero de Acuerdo a Jesús
ellos no pueden ser su discipulos. ... Los discipulos fueron llamados Cristianos
primero en Antioquia (Hechos 11:26).
2. La expresión “odio” es una expresión semántica dramática.
Mateo 10:34-39
3. Para seguir con éxito a Jesús debemos odiar nuestra propia vida o no
podremos ser su discípulo.
4. La mayoría son religiosos porque ellos creen que esto les beneficiara a ellos y
a su familia.
B. Empezar pero no completar nuestra jornada
Lucas 14:27-30
1. Es muy costoso seguir a Jesús realmente.
2. Jesús se sacrificó asimismo en la cruz por nosotros. Nosotros también
tenemos la responsabilidad de cargar nuestra propia cruz.
3. En el primer siglo Torres fueron construidas para proteger los cultivos de ser
robados. Ellas eran caras; uno debe obtener una estimación realista antes de
comenzar la construcción.
4. ¿Cuánto le costara terminar su jornada espiritual?
C. Debemos hacer las paces con Dios.
Lucas 14:31-33
1. Un rey sabio no elegiría ir a la guerra contra un enemigo cuando es superado
en número.

2. Hacer la paz puede ser costoso, pero la alternativa sería desastrosa.
3. ¿Porque deberíamos dar todo lo que tenemos para ser discipulos de Jesús?
Conclusión - Hay muchos discípulos "quiero ser", pero Jesús dijo que no puede ser su
discípulo a menos que.... La paradoja de nuestra salvación es que es un don de Dios
que no puede ser merecida o ganada. Sin embargo, nos va a costar todo lo que
tenemos y apreciamos para ser discípulos de Jesús.

