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Por eso cuando Jesús oyó las palabras de este hombre y miró su 
corazón, pudo darse cuenta que el apego a su antigua vida era muy 
fuerte. No podemos seguir a Cristo y tener nuestro corazón en la 
vida pasada, no podemos ser discípulos de Cristo y mirar con 
añoranza la vida que hemos dejado, las consecuencias pueden ser 
tan desastrosas como lo es arar la tierra con la mirada hacia atrás.  
Desafortunadamente para muchos seguir a Cristo es importante, 
pero no lo más importante. Dios rechaza y aborrece un corazón 
dividido. “Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré 
de mi boca.” Apocalipsis 3:16 Dios nos ayude a ser la clase de 
discípulos que Él demanda. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PORTADOR DE LA PALABRA 

 

Volumen 2 #1   Odessa, Tx.        Enero 2016 

 

SIGUEME 
Lucas 9:57-62 

Por: Israel Zavala 

 
En una ocasión Jesús iba camino 

a Jerusalén, y se encontró con 

tres hombres que podríamos 

decir, eran candidatos a ser sus 

discípulos. Sin lugar a dudas 

Cristo busca hombres y mujeres 

que estén dispuestos a seguirle. 

Sin embargo, a través de las 

palabras del Señor, podemos 

darnos cuenta del compromiso, la 

dedicación, la exigencia y la 

consagración que Él espera de 

aquellos que quieren seguirle y de 

aquellos que ya hemos decidido 

seguirle. A través de esta lectura 

el Señor declara de forma clara y 

enfática lo que implica y conlleva seguirle. Un punto muy importante 

al considerar las palabras de Jesús es que Él podía leer la mente y 

el corazón de las personas, de tal manera que aun cuando las 

peticiones de ellos parezcan razonables y lógicas, Jesús sabía con 

toda certeza lo que cada uno estaba pensando realmente. 

I.- PERO NO CON LIGEREZA 
“Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré  
dondequiera que vayas.  Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas, 
y las aves de los cielos nidos; más el Hijo del Hombre no tiene dónde 
recostar la cabeza” Lucas 9:57-58 
Se oye bonito, se oye agradable, tal parece que hay una gran 
determinación, difícilmente uno puede encontrar algún “pero” en la 
actitud de este hombre quien Mateo describo como un escriba. 
 

2ª Pedro 1:19 

VISITE LA IGLESIA DE CRISTO 

430 W Mable, Odessa, Tx. 79763 

Domingo: 10:00 am Clases Bíblicas, 11:00 am y 5:00 pm Adoración 
Miércoles: 7:00 pm Clases bíblicas 

Lunes: 9:30 am Clase de mujeres; Viernes: 7:30 pm Clase en los hogares 

PLAN DE SALVACION 

1.-Oir el evangelio. - Romanos 10:17 

2.-Creer en Cristo como el Hijo de 

Dios.- Hechos 8:37 

3.-Arrepentirse de sus pecados.- 

Hechos 3:19 

4.-Confesar su fe.- Romanos 10:10 

5.-Ser bautizado.- Hechos 2:38 

6.-Permanecer fiel a Dios.- 

Apocalipsis 2:10 

Si desea un estudio de la palabra 

de Dios con mucho gusto 

estamos para ayudarle. Israel 

Zavala 432-231-2249 Predicador 

de la Iglesia de Cristo 

 

RECORDEMOS EN ORACION A LOS 

HERMANOS ENFERMOS 

 José Araiza 

 Olivia Huerta 

 Lupe Reyes 

 Alberto Ocañas 

 Nancy Pacheco 

 Marilú Pacheco 

 Frank Pacheco 

 Faye Partain 

 Martina López 

 Hna. Mena 

 Y los que involuntariamente 
pudiéramos omitir. 

“Para que no haya desavenencia en el 

cuerpo, sino que los miembros todos 

se preocupen los unos por los otros.” 

1ª Corintios 12:25 
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Cuando Jesús ve el corazón de aquel hombre pudo darse cuenta 

que no estaba entendiendo plenamente el significado de las 

palabras que hablaba. Este hombre no veía los sacrificios, los 

padecimientos, las privaciones y la negación de sí mismo, y Jesús 

quería que mirara también estas cosas. Aunque Jesús conocía el 

corazón de esta persona, no le dice que no ni tampoco le dice que 

sí, simplemente le responde: “Las zorras tienen guaridas, y las aves 

de los cielos nidos; más el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar 

la cabeza.” V.58 

Con esto Jesús no pretendía que el hombre se arrepintiera de su 
decisión, solamente quería que no fuera impulsivo, que no hiciera 
las cosas a la ligera, que no fuera una emoción solamente y que 
considerara primeramente el costo de ser un verdadero discípulo. 
En una ocasión el Señor dijo lo siguiente: “Porque ¿quién de 
vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula 
los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que 
después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos 
los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: Este 
hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar.” Lucas 14:28-30 
Si entendiendo todo lo que implica, la dedicación que se requiere, el 

esfuerzo que merece, y aun así está dispuesto a seguir al Señor 

¡Adelante! ¡No se hable más! ¡Ya no hay nada que pensar! Y usted 

verdaderamente agradará al Señor. 

¿Quiere Jesús que usted le siga? Por supuesto que sí, eso no está 
en duda. Solamente que Jesús quiere que usted entienda 
plenamente el compromiso que implica. Él no quiere que le pase lo 
que mencionó en Mateo 13:20-21.- “Y el que fue sembrado en 
pedregales, éste es el que oye la palabra, y al momento la recibe 
con gozo; pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, 
pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, 
luego tropieza.” 
 

II.- PERO CON DETERMINACIÓN 
“Y dijo a otro: Sígueme. El le dijo: Señor, déjame que primero vaya 
y entierre a mi padre.  Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren 
a sus muertos; y tú vé, y anuncia el reino de Dios.” Lucas 9:59-60 
Mientras que al primer hombre, le sobraban ganas, a este segundo 

hombre le faltaban, mientras el primer hombre se ofreció 

voluntariamente, este tuvo necesidad de que se le animara.  
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No sabemos con exactitud si el padre de aquel hombre realmente 

había muerto aquel día, o si estaba pensando en esperar a que su 

padre muriera para poder seguir a Cristo, lo cierto es que de una u 

otra manera el hombre estaba demorando su respuesta al llamado 

de Jesús. De aquí los discípulos deben entender que cuando Cristo 

nos da un mandamiento no debemos dejar que nada impida o 

estorbe nuestra obediencia. Jesús demanda lealtad y determinación 

para seguirle, el demanda en todo la preminencia. 

Sin lugar a duda todos tenemos deberes importantes que cumplir, 

pero para poder ser un verdadero discípulo debemos primeramente 

hacer lo que Cristo nos manda, primero es Cristo y luego todo lo 

demás. Siempre habrá quienes se puedan encargar de las tareas 

comunes de la vida, pero el llamado de Cristo, la obediencia a Cristo, 

cumplir la voluntad de Cristo, es algo que debe ocupar la prioridad 

en nuestra vida. “Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de 

Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, 

a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.” 2ª Timoteo 2:3-4 

III.- PERO SIN MIRAR ATRAS 
“Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor; pero déjame que me 
despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: 
Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto 
para el reino de Dios.” Lucas 9:61-62 
 
Sin embargo las ceremonias de despedida en la familias orientales 
tomaban también días inclusive semanas, además Cristo ya no iba 
a estar el día siguiente y mucho menos una semana después. Si él 
quería seguir a Cristo tenía que hacerlo en ese momento. Además 
muy probablemente los de su casa tratarían de persuadirlo de que 
no se entregara a una vida tan incierta como lo era la de un discípulo 
de Jesús. “¿Cómo puede el abrazo de los familiares amados ser peligroso? No 
es solamente peligroso, para muchos es el abrazo fatal (mortal). Padres, madres, 
hermanos, abuelos, etc. han causado la ruina espiritual de muchas personas que 
se animan a seguir a Cristo, a predicar el evangelio y aun a viajar en tierras lejanas 
para anunciar la palabra. Les hacen pensar que si obedecen y siguen a Cristo, 
poniéndole primero en su vida, esto significa que ya no aman a sus padres, que no 
son leales a su familia, que son ingratos.” Wayne Partain  
“El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el 
que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí;” Mat. 10:37 
 
 


