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CAPITULO	  11	  

EL	  PRECIO	  DEL	  DISCIPULADO	  
(Resumen)	  

	  
Seguir	  a	  Jesús	  nunca	  fue	  fácil.	  Caminamos	  a	  contramano	  de	  esta	  vida.	  Lo	  que	  más	  busca	  
el	  Enemigo	  es	  destruir	  a	  los	  seguidores	  de	  Jesús.	  Y,	  a	  pesar	  de	  las	  maravillosas	  promesas	  
bíblicas,	   necesitamos	   ser	   conscientes	   de	   que	   el	   pueblo	   de	   Dios	   sigue	   peregrinando	  
rumbo	  a	  su	  glorioso	  destino.	  Nuestro	  hogar	  no	  es	  en	  este	  mundo.	  En	  el	  mundo	  estamos,	  
pero	  no	  somos	  del	  mundo.	  Los	  negocios	  de	  nuestro	  Padre	  no	  son	  terrenales.	  
	  
NO	  ES	  FÁCIL	  SEGUIR	  A	  JESÚS	  
	  
Los	  negocios	  del	  Padre	  no	  son	  siempre	  los	  negocios	  de	  esta	  vida.	  La	  manera	  de	  pensar	  
del	  Padre,	  con	  toda	  seguridad,	  no	  es	  la	  manera	  de	  pensar	  de	  este	  mundo.	  Dios	  ve	  las	  
cosas	  de	  un	  modo	  diferente	  de	  como	  nosotros	  las	  vemos.	  
	  
No	  es	  fácil	  seguir	  a	  Jesús,	  por	  causa	  de	  la	  intolerancia	  del	  ser	  humano	  natural.	  Muchas	  
veces	  las	  circunstancias	  llevarán	  al	  nuevo	  discípulo	  a	  decidir	  a	  quién	  colocar	  en	  primer	  
lugar,	   si	   a	   Cristo	   o	   a	   las	   personas	   más	   queridas.	   No	   hay	   manera	   de	   seguir	   a	   Jesús	  
agradando	  a	  todo	  el	  mundo.	  
	  
NO	  SOLO	  SUFRIMIENTO	  
	  
Pero,	  no	  todo	  es	  sufrimiento.	  Mientras	  camine	  en	  esta	  Tierra,	  la	  vida	  del	  discípulo	  estará	  
salpicada	  de	  lágrimas	  y	  dolor.	  Pero,	  en	  medio	  del	  dolor,	  Jesús	  traerá	  alivio	  al	  corazón.	  
	  
“Es	  un	  error	  dar	  cabida	  al	  pensamiento	  de	  que	  Dios	  se	  complace	  en	  ver	  sufrir	  a	  sus	  hijos.	  
Todo	  el	  cielo	  está	  interesado	  en	  la	  felicidad	  del	  hombre.	  Nuestro	  Padre	  celestial	  no	  cierra	  
las	  avenidas	  del	  gozo	  a	  ninguna	  de	  sus	  criaturas”	  (CC	  47).	  	  	  
	  
Pero,	  Jesucristo	  ¿no	  sufrió?	  Claro	  que	  sí.	  Él	  vino	  a	  tomar	  nuestra	  muerte	  y	  darnos	  su	  
vida,	  a	  tomar	  nuestros	  pecados	  sobre	  sí	  y	  darnos	  su	  justicia.	  Vino	  a	  este	  mundo	  a	  tomar	  
nuestros	  dolores,	  aflicciones	  y	  enfermedades,	  y	  darnos	  vida	  abundante.	  ¿Qué	  clase	  de	  
vida	  abundante	  es	  una	  vida	  llena	  de	  sufrimiento?	  
	  
El	  sufrimiento	  existe.	  Es	  parte	  de	  esta	  vida.	  Vivimos	  en	  un	  mundo	  que	  no	  ama	  a	  Dios,	  ni	  
a	  los	  que	  siguen	  a	  Jesús.	  Por	  lo	  tanto,	  no	  faltarán	  dificultades,	  persecuciones	  y	  presiones.	  
Con	  frecuencia	  tendremos	  que	  escoger	  entre	  quedarnos	  con	  las	  personas	  o	  con	  Jesús.	  
Pero,	  de	  allí	  a	  pensar	  que	   la	  vida	  cristiana	   tiene	  que	  ser	   solo	  sufrimiento	  hay	  mucha	  
distancia.	  La	  vida	  cristiana	  es	  gozo,	  paz,	  alegría	  y	  regocijo	  en	  Cristo.	  
	  
Sin	  embargo,	  es	  necesario	  saber	  que	  aceptar	  a	  Jesús	  tiene	  un	  precio.	  Y	  hay	  que	  estar	  
dispuesto	   a	   pagarlo.	   Quién	   cobra	   el	   precio	   no	   es	   Jesús.	   La	   salvación	   es	   por	   gracia.	  
Quienes	  lo	  cobra	  es	  el	  enemigo	  de	  Jesús.	  
	  
LAS	  LUCHAS	  DEL	  DISCÍPULO	  
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Las	  batallas	  que	  el	  discípulo	  enfrenta	  no	  son	  apenas	  exteriores,	  por	  parte	  de	  los	  que	  no	  
creen	  en	  Cristo.	  La	  mayoría	  de	  las	  veces	  son	  batallas	  interiores.	  
	  
“La	  guerra	  contra	  nosotros	  mismos	  es	  la	  batalla	  más	  grande	  que	  jamás	  hayamos	  tenido.	  
El	  rendirse	  a	  sí	  mismo,	  entregando	  todo	  a	  la	  voluntad	  de	  Dios,	  requiere	  una	  lucha;	  mas	  
para	  que	  el	  alma	  sea	  renovada	  en	  santidad,	  debe	  someterse	  antes	  a	  Dios”	  (CC	  43).	  
	  
¿En	  qué	  consiste	  la	  guerra	  contra	  nosotros	  mismos?	  ¿Qué	  significa	  “someterse	  a	  Dios”?	  
Mucha	  gente	  pregunta:	  La	  vida	  cristiana	  ¿requiere	  esfuerzo?	  Claro	  que	  sí.	  (1	  Corintios	  
9:24-‐27).	  
	  
El	  apóstol	  habla	  de	  lucha.	  Pero,	  si	  estudias	  detenidamente	  los	  escritos	  de	  Pablo,	  verás	  
que	  él	  habla	  de	  dos	  tipos	  de	  lucha:	  la	  lucha	  de	  la	  fe	  y	  la	  lucha	  contra	  el	  pecado	  (1	  Timoteo	  
6:12;	  Hebreos	  12:4).	  La	  lucha	  del	  discípulo	  es	  la	  lucha	  de	  la	  fe.	  La	  lucha	  para	  ir	  a	  Jesús	  y	  
esconderse	   en	   él.	   La	   lucha	   para	   estudiar	   la	   Biblia	   todos	   los	   días,	   orar	   diariamente	   y	  
conducir	  personas	  a	  Cristo.	  Esta	  es	  la	  lucha	  para	  mantener	  comunión	  con	  Cristo.	  Esto	  es	  
“someterse	  a	  Dios”.	  No	  es	  fácil,	  porque	  cargamos	  la	  naturaleza	  pecaminosa,	  a	  la	  que	  no	  
le	  gusta	  el	  compañerismo	  con	  Jesús.	  
	  
MALENTENDIDO	  
	  
Existe	  mucha	  confusión	  en	  relación	  con	  el	  tema	  de	  la	  victoria	  en	  Cristo	  y	  el	  uso	  de	  la	  
fuerza	  de	  la	  voluntad.	  ¿Quién	  es	  el	  que	  vence?	  ¿Jesús	  o	  tú?	  ¿Es	  Jesús,	  y	  tú	  solamente	  
recibes	  la	  victoria?	  ¿O	  eres	  tú,	  con	  la	  ayuda	  de	  Jesús?	  ¿Cuál	  es	  la	  participación	  humana?	  
Tener	  fe	  ¿es	  quedarse	  de	  brazos	  cruzados	  esperando	  que	  Jesús	  controle	  la	  vida?	  ¿Dónde	  
queda	  la	  participación	  humana?	  ¿Cuál	  es	  el	  papel	  de	  la	  fuerza	  de	  voluntad?	  
	  
EL	  apóstol	  Pablo	  explica	  este	  asunto	  de	  manera	  sencilla	  en	  (1	  Corintios	  6:19).	  
	  
Lo	  que	  sucede	  es	  algo	  maravilloso.	  Cuando	  permites	  que	  Jesús	  forme	  parte	  de	  tu	  vida,	  y	  
el	  Espíritu	  Santo	  habita	  en	  tu	  corazón,	  ambos	  pasan	  a	  ser	  como	  una	  sola	  persona.	  Las	  
voluntades	  se	  unen.	  “Pero	  con	  Cristo	  estoy	  juntamente	  crucificado,	  y	  ya	  no	  vivo	  yo,	  sino	  
que	  Cristo	  vive	  en	  mí;	  y	  lo	  que	  ahora	  vivo	  en	  la	  carne,	  lo	  vivo	  en	  la	  fe	  del	  Hijo	  de	  Dios,	  el	  
cual	  me	  amó	  y	  se	  entregó	  a	  sí	  mismo	  por	  mí”	  (Gálatas	  2:20).	  
	  
“Ya	  no	  vivo	  yo”,	  dice	  Pablo.	  Y	  ¿a	  dónde	  vas	  tú	  si	  Cristo	  vive	  ahora	  en	  ti?	  “Y	  lo	  que	  ahora	  
vivo	  en	  la	  carne”	  –sigue	  diciendo	  el	  apóstol.	  Espera	  un	  poco.	  ¿No	  acaba	  de	  decir	  “ya	  no	  
vivo”?	  ¿Cómo,	  entonces,	  añade	  “y	  lo	  que	  ahora	  vivo”?	  Al	  final	  de	  cuentas,	  Pablo	  ¿vive	  o	  
no	  vive?	  
	  
Esta	  es	  la	  maravillosa	  realidad	  del	  discípulo.	  Cuando	  vives	  una	  vida	  de	  comunión	  diaria	  
con	  Jesús,	  su	  voluntad	  y	  la	  tuya	  se	  unen.	  Son	  dos	  voluntades	  en	  una.	  Sus	  deseos	  pasan	  
a	   ser	   también	   tus	   deseos.	   Entonces,	   cuando	   llega	   el	   momento	   de	   la	   lucha,	   ¿quién	  
decide?	  ¿Él	  o	  tú?	  Él,	  pero	  tú.	  ¿Quién	  es	  el	  que	  derrota	  al	  enemigo?	  Tú,	  pero	  él.	  
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Tu	  comunión	  con	  Jesús	  es	  tan	  profunda	  y	  tu	  convivencia	  con	  él	  tan	  íntima	  que	  las	  dos	  
voluntades	  se	  transforman	  en	  una	  sola.	  La	  vida	  que	  ahora	  vives	  la	  vives	  en	  la	  fe	  del	  Hijo	  
de	  Dios.	  
	  
LOS	  COSTOS	  
	  
¿Vale	  la	  pena	  seguir	  a	  Jesús?	  Esta	  es	  una	  pregunta	  aparentemente	  sin	  sentido.	  Seguimos	  
a	  Jesús	  por	  amor,	  no	  por	  cálculos	  humanos,	  o	  beneficios	  de	  parte	  de	  Dios.	  Pero,	  nuestra	  
naturaleza	   humana	   nos	   lleva	   siempre	   a	   buscar	   lo	   que	   nos	   conviene.	   La	   pregunta	   de	  
Pedro	  es	  un	  prueba	  de	  su	  humanidad:	  “Pedro	  dijo	  entonces:	  ‘Nosotros	  hemos	  dejado	  
nuestras	   posesiones,	   y	   te	   hemos	   seguido’.	   Y	   Jesús	   les	   dijo:	   ‘De	   cierto	   les	   digo,	   que	  
cualquiera	  que	  haya	  dejado	  casa,	  padres,	  hermanos,	  mujer,	  o	  hijos,	  por	  el	  reino	  de	  Dios,	  
recibirá	  mucho	  más	  en	  este	  tiempo,	  y	  en	  el	  tiempo	  venidero	  recibirá	  la	  vida	  eterna’	  ”	  
(Lucas	  18:28-‐30).	  
	  
Esta	  vida	  es	  corta	  y,	  como	  vivimos	  en	  mundo	  de	  dolor,	  puede	  haber	  sufrimiento	  para	  el	  
cristiano.	  Pero	  te	  espera	  la	  vida	  eterna	  sin	  dolor.	  Ahora,	  si	  prefieres,	  puedes	  disfrutar	  de	  
los	  placeres	  de	  la	  carne	  en	  esta	  Tierra,	  pero	  esta	  vida	  es	  pasajera,	  y	  pronto	  llegará	  al	  fin.	  
	  
REALIDADES	  
	  
En	  la	  Epístola	  a	  los	  Hebreos,	  encontramos	  la	  descripción	  de	  esas	  personas:	  “¿Y	  qué	  más	  
puedo	  decir?	  Tiempo	  me	  faltaría	  para	  hablar	  de	  Gedeón,	  de	  Barac,	  de	  Sansón,	  de	  Jefté,	  
de	   David,	   así	   como	   de	   Samuel	   y	   de	   los	   profetas,	   que	   por	   la	   fe	   conquistaron	   reinos,	  
impartieron	  justicia,	  alcanzaron	  promesas,	  taparon	  bocas	  de	  leones,	  apagaron	  fuegos	  
impetuosos,	  escaparon	  del	  filo	  de	  la	  espada,	  sacaron	  fuerzas	  de	  flaqueza,	  llegaron	  a	  ser	  
poderosos	  en	  batallas	  y	  pusieron	  en	  fuga	  a	  ejércitos	  extranjeros	  …	  Estos	  hombres,	  de	  los	  
que	  el	  mundo	  no	  era	  digno,	  anduvieron	  errantes	  por	  los	  desiertos,	  por	  los	  montes,	  por	  
las	  cuevas	  y	  por	  las	  cavernas	  de	  la	  tierra.	  Y	  aunque	  por	  medio	  de	  la	  fe	  todos	  ellos	  fueron	  
reconocidos	  y	  aprobados,	  no	  recibieron	  lo	  prometido”	  (Hebreos	  11:32-‐39).	  
	  
Todos	  esos	  hombres	  y	  mujeres	  murieron	  sin	  ver	  la	  recompensa.	  Pero	  la	  corona	  de	  ellos	  
está	  guardada,	  esperándolos.	  Ellos	  fueron	  fieles	  en	  lo	  poco,	  y	  el	  Señor	  los	  pondrá	  en	  lo	  
mucho.	  (Hebreos	  12:1,	  2).	  
	  
“¡Corramos!”	  Ni	  la	  carrera	  ni	  la	  lucha	  terminaron	  aún.	  
	  
	  
Aquí	  se	  encuentran	  algunas	  ideas	  prácticas	  para	  involucrarse	  personalmente:	  
	  
1.	  Desarrolla	  el	  hábito	  de	  saber	  cual	  es	  la	  necesidad	  de	  tu	  comunidad	  y	  busca	  soluciones.	  
2.	   Visita	   con	   tu	   compañero	   de	   oración	   un	   hospital,	   una	   residencia	   de	  mayores	   o	   un	  
albergue	  y	  lleva	  una	  tarjeta	  o	  un	  libro.	  
3.	  TMI	  es	  ser	  amable	  en	  tu	  casa,	  tus	  vecinos	  y	  compañeros	  de	  trabajo,	  ora	  a	  Dios	  para	  
que	  así	  sea.	  
4.	  Ora	  por	  cinco	  personas	  que	  deseas	  ver	  en	  el	  cielo.	  
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NOTA:	  	  Para	  saber	  más	  sobre	  TMI,	  Escuela	  Sabática	  Viva,	  Intercesores,	  Proyecto	  Jabes,	  
Expobiblia,	  Revitalización	  del	  Discipulado,	  escribe	  a:	  ministeriopersonal@adventista.es	  	  


