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Tome la cruz cada día y sigame 

Lucas 9:23 

Decía y para-en-a  ciertamente-sin duda, si quiere atrás de mí 

venir-vendrá, negare de si mismo también tome  la cruz cada día, y 

sigame a mi. 

 

Introducción. 

Yo me hago una pregunta y me gustaría compartirla con ustedes: 

¿Tiene un precio llegar a ser un gran profesional?, hay que estudiar 

durante 12 años en un colegio y 4 años más una licenciatura y 2 o 3 de 

una maestria o posgrado, son casi 20 años de estudio, si tiene un alto 

precio.   

 

Tiene un precio ser un buen jugador de la NBA o ser un buen 

beisbolista de las grandes ligas, si, ganan mucho, pero se les exhige, ¡lo 

mejor! 

 

Hermanos tiene algún precio seguir al Señor Jesucristo, ser 

cristianos, Si y les digo que más alto que el de llegar a ser un 

profesional, o un jugador de la NBA, o un gran beisbolista. 

 

En estas actividades se te exhige dar lo mejor de ti, buscar dentro 

de ti, mejorarlo, mejorarlo y hacerlo excelente hasta que llegues a ser un 

profesional en la materia. 

 

Sin embargo para ser un cristiano se nos exhige una autodisciplina 

diaria que va completamente en contra de nuestra naturaleza de 

engrandecernos a nosotros mismos. Se nos exhige negarnos a nosotros 

mismos, en muchas disciplinas se nos exhige tomar grandes riesgos y 

vencerlos, para el creyente le es necesario cargar su cruz y todo esto con 

un solo propósito, seguir al Señor Jesucristo, no es para que nos den un 

trofeo que luego se encuentre en nuestro cuarto, sino para dar gloria a 

Aquel que nos salvo.    ¿Tiene un precio ser cristiano? 

 

 

Contexto. 
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El Señor Jesucristo le pregunta a los discípulos v. 18 ¿quién 

dice la gente que soy yo? y ¿vosotros quién decís que soy? V.20 

“Entonces respondio Pedro, dijo: El Cristo de Dios”  Sin embargo 

inmediatamente de estas preguntas les expreso que él “El Cristo de 

Dios” debía padecer y morir v. 21- 22. 

 

Vosotros están en lo correcto al llamarle “El Cristo de Dios”, 

Pedro estaba en lo correcto, Pedro no vehía otro Juan el Bautista, 

otro Elías, que aunque grandes en su momento, incomparables con 

Aquel que se encontraba delante de ellos, El Mesías prometido por 

Dios, caminaba por las calles de Palestina y no le reconocieron  

Joh 1:11  “A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.” 

 

Pero he aquí un pescador, humilde de condición, pero 

iluminado por el Espíritu Santo para señalar que ese Jesús que 

estaba delante de él es “El Cristo” prometido, el salvador de todos 

los hombres, Aquel al que Dios le dijo a Abraham en Gen 18:22 

“En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por 

cuanto obedeciste a mi voz.”  

 

Y aprovechando estas palabras de Pedro, el Señor Jesucristo 

les dice que El Cristo debía morir en manos de los sacerdotes y 

escribas.v.22   Debío haber sido chocante, muchos esperaban a un 

Salvador poderoso que los librará de sus enemigos el Imperio 

Romano, pero la tarea del Señor Jesucristo era aún peor, debía a 

través de su muerte, vencer al que tenía el imperio de la muerte. 

Heb 2:14  Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y 

sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio 

de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo,  

 

Con estas palabras los enfrentaba con la cruda realidad de 

que verían morir a su maestro como una de las mayores pruebas de 

autonegación en todo el mundo.  1Pe 3:18  “Porque también Cristo 

padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, 

[…]”   ¿Tuvo un precio ser el Cristo? 

Exposición. 
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¿Te pregunto tiene algún precio ser Cristiano, ser un hijo de 

Dios?  

 

Luk 9:23 “Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí” 

 

I.- El Llamado del Señor.  

El Señor les habla a los discípulos, a todos aquellos que 

sinceramente le han buscado, que creen en que él es el Cristo, si deseías 

venir en pos de mí, si deseas tomar mi propio camino, observad hacia 

dónde yo el Cristo me estoy encaminando. 

 

Hace un momento él les dijo que habría de morir, que padecería 

mucho en manos de los escribas y fariseos, pero ¿entended el precio que 

yo mismo voy a pagar por ser el salvador?. 

 

Y ustedes quieren ser mis discípulos, por lo tanto, deben seguir mi 

propio ejemplo.  “Si alguno quiere venir en pos de mi…” 

 

Para muchos ser cristiano es una moda, “es un te veo en la iglesia”, 

y no tienen ni idea, el precio que esto tiene. 

 

Jesucristo dio este mismo ejemplo de autonegación para que lo 

siguieramos Juan 13.3-5, 12-15.  Luk 6:40  “El discípulo no es superior 

a su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado, será como su 

maestro.”  

 

 Y si el maestro, el Cristo íba a ser injuriado, maltratado y muerto 

por causa del mensaje del evangelio, para salvar a los pecadores, qué 

precio crees tu que tendrás que pagar por ser su discípulo.   

 

De lo que podemos concluir que si tiene un precio ser Cristiano 

 

 II.- El precio de ser un discípulo. 

 

Luk 9:23 “Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese 

a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame.” 
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 a) “niéguese a sí mismo” 

 Aquí se nos enseña la necesidad absoluta de la autonegación diaria, 

pero este llamado debe ser realizado por el creyente no de forma 

obligatoria, sino gustasamente, niéguese a sí mismo, debe hacerlo. 

 

 La persona que se niega a sí mismo confía tan solamente en Aquel 

en quien ha depositado su fe, esta dando cada día muerte al yo y renunci 

a la auto confianza de lograr la salvación o cualquier obra a través de sus 

propia fuerza o inteligencia.  Mat 19:16-22  (LEER) este joven rico 

estaba seguro de que sería bien recibido, pero cuando se le llamo a 

seguir al Señor Jesucristo y la autonegación que esto requiere, no pudo 

seguir al Señor. Para él erea injusto que se le diera muerte a su Yo. 

 

 Para seguir al Señor Jesucrito el precio de la autonegación es en 

verdad alto, porque exhige que demos muerte a nuestro malvado 

egoismo, para darle a Cristo el primer lugar, a nuestro deseo de ser el 

centro del mundo para darle a Cristo ese gloria, debemos no confiar en 

nuestros méritos, para confiar en los méritos de Jesús. 

 

 El egoismo desea que todos nos miren y nos tengan en alta 

estima, la autonegación nos lleva a desear que todos acudan a 

Jesucristo, que lo miren a él, que le aman a él y no a nosotros.  

Debemos poder decir como Juan el Bautista: Joh 3:30 “ Es 

necesario que él crezca, pero que yo mengüe.” 

 

 b) “tome su cruz cada día” 

 Debemos crucificar la carne ¿cuándo? cada día. Nuestro 

salvador es uno crucificado.  Pablo al predicar a Jesucristo nunca 

olvido la cruz del salvador, porque ella nos expresa la culminación 

y el punto más alto de la obra redentora.  

 

 Puedes tu ser un seguidor del crucificado y no tomar su 

ejemplo, no para morir en una cruz por el pecado, sino para imitar 

su autonegación de si mismo. Él pudo haberse quedado en su 

gloria, y no molestarse por hombres pecadores. Fil 2:5-8 Sin 

embargo, el mismo se dio como ejemplo,  
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1Pe 2:21  “Pues para esto fuisteis llamados; porque también 

Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis 

sus pisadas;” 

 

 Es necesario que crucifiquemos la carne  Ga 5.16-24, las 

obras de la carne son conocidas, por nosotros, es difícil dejar el 

chisme, si, pero lo crucificaremos en la cruz, es díficil luchar 

contra los deseos y malos pensamientos, si, pero lo llevaremos 

diariamente hasta darle muerte en la cruz. 

 

 “Si alguno quiere venir en pos de mí, […] tome su cruz cada 

día, y sígame.” 

 

 ¿Eres un discípulo?, dejame ver tu cruz.  Llevar tu cruz debe ser un 

acto intensional, Jesucristo no le amarra la cruz a los demás en la 

espalda, deseas seguirme, toma tu cruz y sigueme, esas son sus palabras. 

 

 Nos dice Walter Chantry en su libro La Sombra de la Cruz: 

“Llevar la cruz es lo que todo cristiano, diariamente, conscientemente 

selecciona de entre aquellas cosas que agradarán a Cristo, que nos 

duelen a nosotros y cuyo fin es la muerte del yo”, esto significa que 

debemos de negarnos para agradar a nuestro salvador.  

 

 ¿Cuál es la cruz que te ha tocado llevar? 

Cuando estas con tus amigos y amigas, llevas tu cruz 

autonegandote y le dices lo que piensa Dios de sus deseos e ideas. (Ya se 

lo que piensas, será para que me dejen solo, ¿ese es el precio de llevar la 

cruz?). 

 

 Es tu cruz la de un esposo inconverso, observa el llamado de 

Dios a las esposas 1Co 7:13  Y si una mujer tiene marido que no 

sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone.  

Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer 

incrédula en el marido; pues de otra manera vuestros hijos serían 

inmundos, mientras que ahora son santos.   Este es el llamado: 

Toma tu cruz cada día y sigueme 
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Es tu cruz la de hijos desobedientes: Pro 16:6 “Con 

misericordia y verdad se corrige el pecado,  Y con el temor de 

Jehová los hombres se apartan del mal.”  

  

Es tu cruz la de un padre incomprensible: Eph 6:1  “Hijos, 

obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.(A)  

Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con 

promesa; para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la 

tierra.” 

  

Es tu cruz la de un jefe inmisericorde: Eph 6:5  “Siervos, 

obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con 

sencillez de vuestro corazón, como a Cristo; no sirviendo al ojo, 

como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de 

Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios; sirviendo de 

buena voluntad, como al Señor y no a los hombres,”  

 

 ¿Cualquiera que sea tu cruz? Tomala, pero hazlo conforme a cómo 

Jesucristo en su Palabra ha dicho que debe ser tomada y sigue a Jesús. 

 

 Luk 9:23 “Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, 

niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame.” 

 

 

Aplicaciones.  

 Hay un peligro en todo esto y es querer negarse a sí mismo, y 

querer tomar la cruz en nuestras propias fuerzas y este es un gran 

peligro. Juan 15:2-7.   

 

Nunca olvido a un joven que me pregunto porque muchos 

cristianos se apartan del evangelio, yo le conteste con la parábola de los 

cimientos Mat 7:24-29 

 

 Porque muchos creyentes no crecen espiritualmente, y son 

fácilmente echados a bajo en cualquier tribulación, porque no ponen por 

obra lo que Jesucristo les manda, porque pasan más tiempo hablandon 
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con sus computadoras y con sus clientes, hablando con las amigas 

y sus amigos que lo que hablan y se alimentan de la vid, Jesucristo.  

 

 Hermanos seamos diligentes en imitar el ejemplo de autonegación 

de nuestro Señor: práctica la autonegación, esto puede significar que tal 

vez debemos dejar muchas cosas que nos son lícitas, pero que no 

convienen porque traen descrito al nombre de tu salvador. 

 

 Busca en las Escrituras la responsabilidad de las casadas, de los 

casados, de las ancianas y de los jóvenes, la responsabilidad de todo 

verdadero creyente y verás que tendrás poco tiempo para realizar tantas 

obras buenas y que dan gloria a Dios que tiempo de osio no tendras para 

perderlo en cosas que tu dices que te agradan o relajan. 

 

 Qué es más importante vivir vidas útiles para nuestro Dios, o vivir 

relajadamente en cosas que decimos son neutrales.  Al autonegarnos, no 

pensemos en lo que estamos ganando o perdiendo, sino en qué forma 

estoy dando mayor gloria a Dios en mi vida. 

 

Amigo que nos visitas, Luk 9:23 “Y decía a todos: Si alguno quiere 

venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y 

sígame.” 

 Quieres venir en pos del Señor Jesucristo, él te invita, a que no 

confies en ti, a que no busques como agradarlo con buenas obras, sino 

que el pide que acudas a él.   Tiene un costo seguir al Señor Jesucristo, si 

y tu lo sabes.  

 

  El hecho de que ahora pienses en todo lo que tienes que dejar para 

seguir a Jesús, eso significa que aún amas esas cosas más que a Jesús. 

Acuerdate de la mujer de Lot. Que aunque estaba en el camino de 

salvación, no se salvo, porque su corazón amaba las cosas que dejaba 

atrás en el mundo de Sodomo y Gomorra.  

 

 Y te diré que Jesús exhige que le amen con toda la mente, el 

corazón con toda el alma, hay un costo para seguirle, pero también,  todo 
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aquel que le recibe recibe 100 veces más de lo que ha dejado y la 

vida eterna. Mat 19.29 

 

 Realmente no estas dejando nada que valga la pena, para ganar 

todo lo que realmente vale, tu alma y la vida eterna. 

 

 Recibe a Jesucristo. Y toma tu cruz y sigüele. 

Que Dios tenga misericordia de ti. 

Amen _----- 

 

 
Permisos: Se le permite y se les estimula a reproducir y distribuir este material en cualquier formato con tal que no alteren 
el contenido en forma alguna y que no cobren más allá del costo de su reproducción. Cualquier Excepción debe 
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