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Introducción 
 
 Léanse los versos de Mateo 16:24-26.  Estas palabras vienen de Cristo y están 
 dirigidas a los que quieren seguirle.  No están dirigidas a los que no quieren 
 seguirle.  Para éstos no tienen significado alguno. 
 
 Las dijo después que les habló de su muerte.  Pedro no entendió lo que él decía 
 de su muerte y quiso reprenderle.  Jesús lo llama Satanás y escándalo:  uno que 
 no entiende las cosas de Dios. 
 
 A lo mejor muchos no entendemos las cosas de Dios y tenemos ideas y conceptos 
 equivocados en cuanto a lo que significa seguir a Cristo. 
 
 En estos días de Semana Santa es aconsejable examinar lo que significa seguir 
 a Cristo, si es que no queremos que la temporada sea una de mero sentimentalismo 
 y de darnos con piedras en los pechos. 
 
 La figura central de la Semana Santa es Cristo.  A él se refieren los grandes 
 acontecimientos del Viernes Santo y del Domingo de Resurrección. 
 
 Es bueno también que es a los caballeros que me dirijo en esta noche.  Fueron 
 caballeros los que siguieron a Jesús originalmente.  Pedro era un hombre de 
 pelo en pecho; un pescador rudo y así negociante sagaz.  Juan y Jacobo eran los 
 hijos del trueno, ambiciosos y tiernos a la misma vez.  Fueron estos hombres los 
 que mal interpretaron a Jesús y a la misma vez los que le siguieron. 
 
 Es bueno que examinemos lo que Cristo dijo a aquellos caballeros que querían 
 ser sus discípulos.  Quizá aquí en esta noche haya caballeros que quieran seguir 
 al maestro.  Es bueno que escuchemos a Jesús mismo diciéndonos lo que significa 
 ser su discípulo. 
 
 Sus palabras son claras e inequívocas:  "Si alguno quiere venir en pos de mí, 
 niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame".  etc. 
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I.   Nótese la primera frase de Jesús: "Si alguno quiere venir en pos de mí."  Esta nos 
 indica que seguir a Jesús es un acto espontáneo del corazón -- un sentimiento de 
 amor.  Nadie puede seguir a Jesús si no le ama; si no ve en él atractivo. 
 
 A.  Cristo afirma la libertad del hombre para estar con él o en contra de él. 
     Es usted el que decide. 
 
  1, Adán y Eva eran libres en el Edén. 
 
  2. Caín y Abel eran libres. 
 
  3. Josué y el pueblo de Israel estaban libres para servir a Jehová. 
     "Escogéos hoy a quien sirváis que yo y mi casa serviremos a Jehová." 
     Josué escogió servir a Jehová. 
 
  4. Así también es hoy día.  Usted escoge servir al Señor; seguir a Jesu- 
     cristo; amarle sobre todas las cosas. 
 
     Usted también puede escoger rechazar al Cristo como lo hizo el pueblo 
     de Israel al gritar: "Crucifícale; crucifícale". 
 
     Usted en esta noche y todos los días y noches de su vida puede escoger 
     ser enemigo de Jesucristo. 
 
     Pero si acaso escogéis servirle, es bueno saber lo que implica seguirle. 
 
II.  Nótese ahora la segunda frase de Jesús: "Niéguese a sí mismo."  Seguir a Jesús es 
     un acto de negación que envuelve la voluntad. 
 
 A.  Negarnos a nosotros mismos no es meramente negarnos a nosotros mismos  
     que en última instancia no nos perjudica mucho. 
 
  1. alimentos -- ayuno 
  2. hábito – ropa o alguna otra cosa. 
 
 B.  Negarnos a nosotros mismos significa decirle que no al yo.  Es negarnos a vivir 
     en términos de nuestra propia conveniencia. 
 
  1.  Se dice de Moisés: “Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado 
      hijo de la hija de Faraón; escogiendo antes ser afligido con el pueblo de 
      Dios, que gozar de comodidades temporales de pecado.  Teniendo por 
      mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los Egipcios, 
      porque miraba a la remuneración." 
 
      Renunció a vivir según su propia conveniencia.  Aceptó vivir según 
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      Dios.  Fue el más grande caudillo religioso. 
 
  2.  Y el apóstol Pablo dice:  Fil. 3:4-14 
 
      El apóstol Pablo se negó a vivir según su propia conveniencia. 
      Negó su yo, su orgullo, su idiosincrasia. 
 
  3.  El hijo pródigo también tuvo que negarse a sí mismo antes de poder 
      reconciliarse con su padre.  Todos conocemos su historia.  Relátese. 
 
      El negó su pasado; su orgullo; su yo; sus placeres. 
 
  4.  Así también es hoy día.  El que quiera seguir a Jesús tiene que 
      negarse a sí mismo, su yo, su orgullo, su placer, su mal hábito. 
 
      Dios les da poder a ustedes para hacerlo.  "Venid a mí todos los que 
      estéis trabajados y cargados que yo os haré descansar." 
 
      Caballero que me escuchas, seguir a Cristo significa negarte a tí 
      mismo.  Hazlo en esta noche. 
 
III. Pero miremos también a la tercera frase de esta declaración: "Tome su cruz." 
 
 A.  Tomar la cruz no quiere decir llevar con paciencia y amor las pruebas y 
     y enfermedades que nos vienen encima.  Estas cosas no las tomamos nosotros 
     voluntariamente; se nos vienen encima queriéndolo o no. 
 
 B.  Jesús está hablando de su propia cruz. 
 
     "El afirmó su rostro para ir a Jerusalén" sabiendo que iba a morir por nosotros. 
     Como dice Isaías:  "Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por 
     nuestros pecados; el castigo de nuestra paz sobre él... Angustiado él, y 
     afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como 
     oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca." 
 
     Esta fue una cruz voluntaria.  Nadie le obligó.  El llevó nuestros dolores y 
     nuestras enfermedades. 
 
    "El cual habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz." 
 
 C.  Tomar nuestra cruz es nuestra espontánea identificación con los dolores 
     y los pecados y las cruces que otros llevan. 
 
  Dama Metodista que adquiere lepra y va a trabajar con los leprosos en India 
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  1. Ej. de Alberto Schweitzer. 
 
  2. Ej. de doña Silvia y doña Delfina Díaz. 
 
  3. Así Cristo te invita a tí, caballero, a tomar tu cruz espontáneamente. 
     A seguirle en la senda del Calvario. 
 
IV.  Y la palabra final de Cristo es "y sígame."  Lo cual quiere decir que seguir a 
     Cristo envuelve la decisión continua de serle fiel. 
 
 Sígueme y habrá más luz 
  Entendimiento de los misterios de Dios -- Efesios 3:14-21 
 
 Sígueme y habrá liberación de tus hábitos, de tu carácter, de tu pecado. 
  Ej. de Bufalo 
 
 Sígueme y finalmente serás transformado a mi imagen. 
  "Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos 
  conforme a la imagen de su Hijo." 
   Tener su santidad -- su hermosura 
   Sundar Singh -- llamando a la puerta es confundido con J.X. 
 
Conclusión 
 Ante nosotros, caballeros, está el Cristo de Nazaret invitándonos a seguirle. 
 
 1.  Ante nosotros está el Cristo de Nazaret y nos dice: 
     "He aquí yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oyere mi voz y abriere la 
     puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo." 
 
 2.  Ante nosotros está el Cristo de todos los tiempos que media su presencia 
     a través de su Espíritu Santo 
 
   Hubo en la antigüedad caballeros que al recibir 
   la visión del Grail,  una voz oyeron decir: 
   Sigue, sigue, sigue hoy. 
 
 3.  Ante nosotros está el Cristo que te dice como le dijo a Pedro: 
  "Sígueme tú, aunque los demás no lo hagan." 
 
 
 Hogar Pascual García  II Ponce --  5 de marzo 1969   1 profesión de fe 
 Cidra -- 29 de marzo de 1959 B.A.B.   --  9 de abril de 1959 
 Hato Nuevo -- 11 de abril 1959 
  2da Iglesia Bautista N.Y.C. -- Rdo. Santiago -- 5/17/59 
  Iglesia Bautista Bronx, N.Y.C. -- Rdo. Erasmo Bernier -- 5/24/59 
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  Iglesia Bautista Central, Chicago -- B. Gómez -- 5/27/59 


