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Estudio Bíblico de Lucas 14:25-35
Nivel 1: Lección 5 – Facilitador
El seguimiento a Jesucristo
Verdad central de Lucas 14:25-35
El evangelio exige seguimiento incondicional a Jesucristo.

Meta de la lección basada en Lucas 14:25-35
Que el alumno afiance su compromiso como discípulo de Jesucristo.

Objetivos de la lección basada en Lucas 14:25-35
Al finalizar este estudio, el alumno estará en capacidad de:
& Identificar el mensaje central del texto
registrado en Lucas 14:25-35.
& Escribir con sus propias palabras lo
que significa ser un discípulo de Jesucristo, según la enseñanza de Lucas
14:25-35.
& Valorar los principios del discipulado
que se derivan de Lucas 14:25-35.

& Sugerir maneras sencillas acerca de
cómo puede poner en práctica los principios derivados de Lucas 14:25-35.
& Evaluar su vida, como seguidor de
Jesucristo, a la luz del mensaje de Lucas 14:25-35.
& Asumir su compromiso como discípulo
de Jesucristo
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El texto de Lucas 14:25-35 en tres versiones
Para iniciar el análisis de este texto, léalo en las siguientes tres versiones de la Biblia:
Nueva Versión Internacional
25

Grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les
dijo: 26Si alguno viene a mí y no
sacrifica el amor a su padre y a
su madre, a su esposa y a sus
hijos, a sus hermanos y a sus
hermanas, y aun a su propia
vida, no puede ser mi discípulo.
27
Y el que no carga su cruz y me
sigue, no puede ser mi discípulo.
28
Supongamos que alguno
de ustedes quiere construir una
torre. ¿Acaso no se sienta
primero a calcular el costo, para
ver si tiene suficiente dinero para
terminarla? 29Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos
los que la vean comenzarán a
burlarse de él, 30y dirán: “Este
hombre ya no pudo terminar lo
que comenzó a construir.”
31
O supongamos que un rey
está a punto de ir a la guerra
contra otro rey. ¿Acaso no se
sienta primero a calcular si con
diez mil hombres puede enfrentarse al que viene contra él con
veinte mil? 32Si no puede,
enviará una delegación mientras
el otro está todavía lejos, para
pedir condiciones de paz. 33De la
misma manera, cualquiera de
ustedes que no renuncie a todos
sus bienes, no puede ser mi
discípulo.
34
La sal es buena, pero si se
vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? 35No sirve ni para
la tierra ni para el abono; hay
que tirarla fuera.
“El que tenga oídos para oír,
que oiga.”

Reina-Valera Actualizada
25

Grandes
multitudes
iban con él, y él se volvió y
les dijo: 26"Si alguno viene a
mí y no aborrece a su padre,
madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aun su
propia vida, no puede ser mi
discípulo. 27Y cualquiera que
no toma su propia cruz y
viene en pos de mí, no puede
ser mi discípulo. 28Porque
¿cuál de vosotros, queriendo
edificar una torre, no se
sienta primero y calcula los
gastos, a ver si tiene lo que
necesita para acabarla? 29No
sea que después de haber
puesto los cimientos y al no
poderla terminar, todos los
que la vean comiencen a
burlarse de él, 30diciendo:
’Este hombre comenzó a
edificar, y no pudo acabar.’
31
¿O qué rey, que sale a
hacer guerra contra otro rey,
no se sienta primero y
consulta si puede salir con
diez mil al encuentro del que
viene con veinte mil? 32De
otra manera, cuando el otro
rey está todavía lejos, le
envía una embajada y pide
condiciones de paz. 33Así,
pues, cualquiera de vosotros
que no renuncia a todas las
cosas que posee, no puede
ser mi discípulo.
34
"Buena es la sal; pero
si la sal se vuelve insípida,
¿con qué será sazonada?
35
No es buena ni para la tierra
ni para abono; por eso la
arrojan fuera. Quien tiene
oídos para oír, oiga."
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Dios Habla Hoy
25

Mucha gente seguía a
Jesús; y él se volvió y dijo: 26“Si
alguno viene a mí y no me ama
más que a su padre, a su
madre, a su esposa, a sus
hijos, a sus hermanos y a sus
hermanas, y aun más que a sí
mismo, no puede ser mi
discípulo. 27Y el que no toma su
propia cruz y me sigue, no
puede ser mi discípulo. 28Si
alguno de ustedes quiere
construir una torre, ¿acaso no
se sienta primero a calcular los
gastos, para ver si tiene con
qué terminarla? 29De otra
manera, si pone los cimientos y
después no puede terminarla,
todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él,
30
diciendo:
‘Este
hombre
empezó a construir, pero no
pudo terminar.’ 31O si algún rey
tiene que ir a la guerra contra
otro rey, ¿acaso no se sienta
primero a calcular si con diez
mil soldados puede hacer
frente a quien va a atacarlo con
veinte mil? 32Y si no puede
hacerle frente, cuando el otro
rey esté todavía lejos, le
mandará mensajeros a pedir la
paz. 33Así pues, cualquiera de
ustedes que no deje todo lo
que tiene, no puede ser mi
discípulo.
34
“La sal es buena; pero si
deja de estar salada, ¿cómo
volverá a ser útil? 35No sirve ni
para la tierra ni para el montón
de abono. Simplemente, se la
tira. Los que tienen oídos,
oigan.”
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Información general sobre el texto de Lucas 14:25-35
El evangelio es buena noticia. No es un mensaje de invención humana para tranquilizar a las
personas o para darles un nuevo conocimiento filosófico, sino de creación divina para transformarles la vida y conducirlas por el camino de la buena relación con Dios y con sus semejantes.
El evangelio tiene poder transformador porque está fundado en la Palabra de Dios; es poder de
Dios para salvación a todo aquel que cree en Jesucristo. El evangelio anuncia la verdadera
liberación y el auténtico sentido de la vida; pero exige seguimiento incondicional a Jesucristo.
En otras palabras, el evangelio presenta la gran oferta de la salvación, pero tiene demandas
para quienes lo siguen. Este es, precisamente, el asunto que Jesús mismo trata, según lo
relata el evangelista Lucas en el texto que encabeza esta lección.

Preguntas para iniciar la reflexión sobre el texto de Lucas
14:25-35
Después de leer varias veces el texto de Lucas 14:25-35, responda las siguientes preguntas:
1. Según los versículos 26, 27 y 33, ¿cuál es el costo de ser un verdadero seguidor de Jesús?
2. ¿Qué opina usted acerca de la siguiente declaración? El seguimiento a Jesús significa
darle el primer lugar y poner todo lo demás, aun la vida misma, en un segundo plano.
Exprese su opinión al respecto.
3. Los versículos 28-30 incluyen una ilustración. ¿Qué verdad muestra esta ilustración?
4. Además de presentar que es necesario calcular el costo antes de tomar la decisión de
seguir a Jesús, la ilustración también indica que el que quiera seguirlo debe aceptar que no
tiene la capacidad en sí mismo para vivir según sus exigencias. En otras palabras, ningún
ser humano cuenta con los recursos necesarios para vivir como Dios quiere. Por eso, hay
que renunciar a todos lo bienes para seguirlo a Él. ¿Qué piensa usted de estas observaciones?
5. Los versículos 31-32 presentan otra ilustración. ¿Qué verdad muestra esta ilustración?
6. A través de la ilustración de la guerra, se plantea el concepto de seguir a Jesús con la
misma actitud de quien va a una batalla y debe evaluar los recursos con los que cuenta. El
punto de la segunda ilustración es que el que quiera seguir a Jesús debe renunciar a sus
méritos personales. En verdad, ningún ser humano tiene en sí mismo las fuerzas para ir en
contra de la corriente de este mundo gobernado por valores contrarios a lo que Dios quiere.
Sólo con la valiosa ayuda de Dios es posible ganar la batalla. ¿Cuál es la evaluación que
hace usted de su vida respecto a estos asuntos?
7. ¿De qué asunto trata la ilustración presentada en los versículos 34 y 35? ¿Qué verdad
muestra esta ilustración?
8. La ilustración de la sal habla de mantener su esencia, de lo contrario no sirve para nada. Es
necesario que el discípulo se mantenga fiel a los principios del Reino de Dios, de lo contrario no podrá cumplir con las exigencias de la Biblia. ¿Piensa que vale la pena ser fiel a Jesucristo?
9. Escriba en sus propias palabras lo que enseña Lucas 14:25-35.
10. ¿Cuál decisión ha tomado usted en cuanto a ser verdadero seguidor de Jesús? ¿Qué
evidencias muestran que usted ha tomado esa decisión?
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Sugerencias para reflexionar sobre el texto de Lucas 14:25-35
en el encuentro con los alumnos
1. Pida que cada alumno responda por escrito la pregunta: ¿Qué significa ser cristiano?
Asegúrese que cada uno tenga lápiz y papel.
2. Permita que cada uno comparta lo que escribió. Oriente la discusión hacia lo importante
que es comprender bien lo que significa ser cristiano.
3. Divida al grupo en parejas para que reflexionen sobre lo que Cristo enseñó acerca de lo que
significa seguirlo a él, según Lucas 14:25-35. ¿Cuál es la enseñanza central de este texto?
4. Permita que cada pareja comparta con los demás sus conclusiones. Oriente la discusión de
tal modo que se resalten las verdades fundamentales del texto.
5. Pida que reflexionen sobre esta afirmación: Seguir a Jesús significa renunciar a todo lo
demás en la vida. ¿Enseñó Jesús realmente esto?
6. Escriba en un papel los siguientes conceptos y entréguelos a los alumnos para que los
analicen en grupos:
a) En el texto de Lucas 14:25-35 se plantea que seguir a Jesús tiene un alto costo en la
vida. El seguimiento a Jesús significa darle el primer lugar y poner todo lo demás, aun la
vida misma, en un segundo plano. Por eso, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo.
b) Se plantea también que seguir a Jesús es emprender el proyecto de una nueva vida para la cual necesitamos la ayuda de él. El punto de la primera ilustración es que el que
quiera seguir a Jesús debe aceptar que no tiene la capacidad en sí mismo para vivir
según sus exigencias. En otras palabras, ningún ser humano tiene en sí mismo los recursos para vivir como Dios quiere. Por eso, hay que renunciar a todos los bienes para
seguirlo a él.
c) Se presenta el seguimiento a Jesús como una batalla para la cual hay que evaluar los
recursos. Seguir a Jesucristo es tomar el camino de ir contra la corriente. En efecto, el
punto de la segunda ilustración es que el que quiera seguir a Jesús debe renunciar a
sus méritos personales. En verdad, ningún ser humano tiene en sí mismo las fuerzas
para ir en contra de la corriente de este mundo gobernado por valores contrarios a lo
que Dios quiere. Sólo con la fuerza del Espíritu de Dios es posible ganar la batalla.
d) Se plantea también el concepto de la fidelidad del discípulo en el seguimiento a Jesús.
La ilustración de la sal habla de mantener su esencia, de lo contrario no sirve para nada. Es necesario que el discípulo se mantenga fiel a los principios del reino de Dios, de
lo contrario no podrá cumplir con las exigencias de la Biblia.
7. Haga planes para retar a los alumnos a tomar la decisión de seguir verdaderamente a
Jesús. Exprese con claridad que ser cristiano es un asunto serio que implica un verdadero
compromiso.
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Análisis y comentarios1 del texto de Lucas 14:25-35
Al reflexionar sobre cualquier texto bíblico es necesario responder ciertas preguntas que
ayudan a clarificar su significado.

¿Cuál es el contexto de Lucas 14:25-35?
Cuando Jesús pronunció estas palabras estaba en camino a Jerusalén. Él sabía bien que
estaba en camino a la cruz, pero la multitud pensaba que estaba en camino al trono.2 Era el
final de su ministerio terrenal antes de entregar su vida y morir en la cruz por nuestros pecados.3 En este contexto, Jesús les habló para decirles que si querían seguirlo debían saber que
no tendrían poder ni fama terrenal, sino que los esperaba el sacrificio y la cruz. Si querían ser
sus discípulos entonces les esperaba el mismo camino que él transitó.4 Por eso les dijo: El que
no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo (v. 27).
Hay por lo menos dos elementos importantes que deben ser tomados en cuenta en el análisis
de Lucas 14:25-35. Primero, el texto es un episodio dentro de una narrativa, que está constituido por un breve y conciso discurso de Jesús.5 Según la narrativa de Lucas, a partir de 9:51
Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén.6 Es interesante notar el hecho que a partir de
Lucas 9:51 el narrador hace alusión constante (directa e indirectamente) al costo de seguir a
Jesús. Aunque la narración inmediata dice que hubo unos que querían seguirlo, parece que no
estaban dispuestos a pagar el precio (comp. Lucas 14:57-62). Más adelante un hombre muy
religioso se presentó ante Jesús y como quería justificarse, Jesús le presentó la Parábola del
samaritano, con la cual le muestra con toda claridad el precio de ser su discípulo (Lucas 10:2537). De igual manera, Jesús le habló a Marta respecto al costo del discipulado al hacerle ver la
necesidad de poner en orden las prioridades (Lucas 10:38-42). Y de manera más contundente
les da a todos un mensaje referente a los valores del reino en 14:12-14. En este contexto se
presenta el episodio-discurso de Lucas 14:25-35.
El segundo asunto que se debe tener presente en el análisis del texto es que éste se inserta en
la narrativa en un momento crítico de la vida y el ministerio de Jesús. Jesús estaba terminando
su ministerio terrenal y había tomado el firme propósito de ir a Jerusalén (9:51) donde le
esperaba la cruz (comp. 9:22, 44); la mayoría del pueblo, representado por los fariseos y los
1

Esta información es para que el facilitador amplíe su conocimiento sobre el texto y su mensaje, no para repetirla a los alumnos. Por ningún motivo se debe ceder a la tentación de transmitirles literalmente esta información a los
alumnos. Sólo debe servir para alimentar el diálogo con ellos cuando sea necesario.
2
Seguramente entre esta multitud había seguidores sinceros que veían en Jesús la respuesta a sus necesidades espirituales. Pero había también los de mentalidad egoísta, y seguramente era la mayoría, quienes buscaban
sacar algún provecho personal de su acompañamiento a Jesús; a lo menos esperaban que los liberara de la
esclavitud de Roma. También estaban allí los enemigos de Jesús, quienes buscaban cualquier ocasión para
criticarlo y acusarlo de cualquier infracción a la ley de Moisés y condenarlo.
3
El camino hacia Jerusalén (9:51) inicia la fase final del ministerio terrenal de Jesús. Él sabía que pronto sería
apresado, acusado, condenado y crucificado. Esta fase final está caracterizada por el concepto de sacrificio y era
muy importante que Cristo lo explicara bien a sus seguidores. En sus mentes posiblemente veían a Jesús en camino
a la gloria, al triunfo terrenal; pero él iba camino a la cruz, a la muerte.
4
En particular, los fariseos parece que no estaban dispuestos a “cargar la cruz”. Ellos buscaban la manera de
tener una vida cómoda y ser merecedores de la vida en el cielo.
5
Aunque debe estudiarse como un argumento de enseñanza directa, sin embargo es necesario tener presente
el nivel de la trama que el narrador está desarrollando.
6
Por supuesto, el firme propósito de ir a Jerusalén le costó a Jesús el desprecio del pueblo samaritano (9:52,
53).
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maestros de la ley, lo había rechazado (comp. 11:15, 16, 53-54; 15:1, 2). El mensaje de Jesús
se hacía cada vez más radical con la invitación a un estilo de vida diferente: Si alguien quiere
ser mi discípulo, -les decía- que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque
el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará
(9:23, 24). Y en otra parte, añade: Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que
se humilla será enaltecido (14:11). Por otra parte, es muy revelador el hecho que este episodiodiscurso se presenta inmediatamente después de la parábola de la invitación a la gran cena,
donde los invitados no llegaron (vv. 15-24). Aquellos invitados tuvieron una diversidad de
excusas para no llegar a la fiesta: supervisar una propiedad (v. 18), estrenar una nueva compra
(v. 19) y ocuparse de asuntos familiares (v.20). El contenido del discurso es una invitación a
poner todo esto en segundo lugar para darle el primer lugar a Jesús. En este contexto, Jesús
hace la siguiente declaración: El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo (v.
27) y cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo (v.
33).

¿Cómo está estructurado el texto de Lucas 14:25-35?
El texto es un episodio constituido fundamentalmente por un breve discurso de Jesús. El
episodio comienza con la afirmación que Grandes multitudes seguían a Jesús, y de inmediato
él se dirigió a ellos para darles un mensaje. El mensaje comienza en el v. 26: Si alguno viene a
mí y no sacrifica su amor a... y aun su propia vida, no puede ser mi discípulo, y termina en el v.
35: El que tenga oídos para oír, que oiga. En 15:1 se inicia otro episodio.
La NVI redacta el episodio en cuatro párrafos (vv. 25-27, 28-30, 31-33 y 34-35). Las versiones
Dios Habla Hoy y Reina-Valera Actualizada tienen sólo dos párrafos (vv. 25-33 y 34-35). Según
su contenido, la división de la NVI revela bastante bien la estructura del texto. En los vv. 25-27
se presenta el mensaje que Jesús quería comunicar, es decir, el costo de ser su discípulo, lo
cual se resume en que el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo (v. 27).
Los dos párrafos siguientes, vv. 28-30 y 31-33, presentan dos ilustraciones que invitan a
calcular el costo de asumir el mensaje, el cual se repite en el v. 33: De la misma manera,
cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Y el
último párrafo, vv. 34-35, constituye otra ilustración, a manera de analogía, para hablar del
carácter del discípulo de Jesús. No basta con la buena intención de seguir a Jesús, es necesario tomar la firme decisión de hacerlo y hacerlo de verdad.
A fin de ahondar en el análisis del texto, vale la pena identificar las diferentes afirmaciones que
contiene. El texto afirma que:
1. Jesús le dio un mensaje a las multitudes que lo seguían (v. 25).
2. Les dijo a sus oyentes que si querían ser sus discípulos debían sacrificar todo, aun la vida,
por él (v. 26).
3. Les dijo que seguirlo a él implicaba un sacrificio personal continuo (v. 27).
4. A modo de ilustración, les recordó que si alguien quería construir un edificio lo primero que
haría sería calcular los costos (v. 28).
5. Con esta ilustración, les advirtió que el que quisiera seguirlo a él debía aceptar que no tenía
en sí mismo la capacidad (los recursos) para vivir según sus exigencias (vv. 29, 30).7

7

Esta parece ser la implicación de esta ilustración. Jesús les dijo que si alguien pretendía construir un edificio sin
calcular los costos, corría el riesgo de hacer el ridículo ante el público al no poder terminarlo. En cuanto a seguir a
Jesús, nadie tiene en si mismo la capacidad para hacerlo sin la ayuda de él.
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6. En otra ilustración, les dijo que si un rey quería ir a la guerra, al darse cuenta que no podía
hacerle frente al enemigo, negociaría condiciones de paz (vv. 31, 32).
7. Con esta ilustración, les advirtió que el que quisiera seguirlo a él debía renunciar a sus
méritos personales (v. 33).8
9. Jesús les dijo que el que quisiera ser su discípulo debía mantenerse fiel a los principios del
reino de Dios (v. 34).9
10. Mediante una ilustración, les recordó que si la sal pierde su esencia, pierde su utilidad (v.
35a).
11. Jesús les dijo a sus oyentes que prestaran atención a lo que les había dicho (v. 35b)
El asunto central del texto es que si alguien quiere ser discípulo de Jesús debe renunciar a
todo lo demás. El contenido del texto, entonces, puede esquematizarse alrededor de este
concepto mediante el siguiente bosquejo:

Tema: El que quiera ser discípulo de Jesús debe renunciar a todo lo demás.
1. Descripción de lo que significa seguir a Jesús (vv. 25-27)
1.1. Jesús les dijo a sus oyentes que si querían ser sus discípulos debían sacrificar todo,
aun la vida, por él (v. 26).
1.2. Jesús les dijo a sus oyentes que seguirlo a él implicaba un sacrificio personal continuo (v. 27).
2. Ilustraciones de lo que significa seguir a Jesús (vv. 28-35)
2.1. El seguimiento a Jesús implicaba calcular el costo (vv. 28-30).
2.1.1. A modo de ilustración, les recordó que si alguien quería construir un edificio lo
primero que haría sería calcular los costos (v. 28).
2.1.2. Con esta ilustración, les advirtió que el que quisiera seguirlo a él debía aceptar
que no tenía en sí mismo la capacidad (los recursos) para vivir según sus exigencias (v. 29, 30).10
2.2. El seguimiento a Jesús implica una batalla en la cual se deben evaluar los recursos
para enfrentarla (vv. 31-33).
2.2.1. En otra ilustración, les dijo que si un rey quería ir a la guerra, al darse cuenta
que no podía hacerle frente al enemigo, negociaría condiciones de paz (v. 31,
32).
2.2.2. Con esta ilustración les advirtió que el que quisiera seguirlo a él debía renunciar a sus méritos personales (v. 33).
2.3. El seguimiento a Jesús implica fidelidad a los principios del reino de Dios (vv. 3435).
2.3.1. Jesús les dijo que el que quisiera ser su discípulo debía mantenerse fiel a los
principios del reino de Dios (v. 34).

8

Este parece ser el sentido de esta segunda ilustración. Jesús les dijo que si un rey tuviera que ir a la guerra,
primero evaluaría su ejército para saber si estaba en capacidad para hacerle frente al enemigo.
9
Este parece ser el sentido de la ilustración. Jesús les dijo a sus oyentes que la sal debía mantener su esencia;
de lo contrario, sería desechada.
10
El punto que Jesús quiere resaltar no es que la persona no construya o que no vaya a la batalla, sino que se
dé cuenta que en sí mismo no tiene los recursos ni las fuerzas para tales empresas. Esto se hace evidente por la
conclusión de Jesús al final de las primeras dos ilustraciones en el v. 33: De la misma manera, cualquiera de
ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo (NVI). El punto de discusión es la renuncia a
todo lo demás para seguir a Jesús.
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2.3.2. Mediante una ilustración les recordó que si la sal pierde su esencia, pierde su
utilidad (v. 35a).
2.3.3. Jesús les dijo a sus oyentes que prestaran atención a lo que les había dicho (v.
35b).

¿Cuál es el mensaje central de Lucas 14:25-35?
La afirmación principal del texto está en el v. 33: Cualquiera de ustedes que no renuncie a
todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Este mismo concepto se presenta en los vv. 26 y
27: Si alguno viene a mí y no sacrifica su amor a... y aun su propia vida, no puede ser mi
discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Esto puede resumirse en el siguiente concepto: Seguir a Jesús significa renunciar a todo lo demás en la
vida. En otras palabras, el seguimiento a Jesús exige darle el primer lugar a él. Aunque
Jesucristo ofrece gratuitamente la salvación, exige renuncia a todo lo demás para seguirlo a él.
No hay nada que podamos ofrecer por nuestra parte para ganarnos la salvación, pero toda
nuestra vida debe ser entregada en manos de Jesucristo, nuestro Salvador.

¿Cuáles son los conceptos básicos que presenta el texto de
Lucas 14:25-35?
Hay varios conceptos que se presentan en este texto referente al seguimiento a Jesús:
1. En este texto se plantea el concepto que seguir a Jesús tiene un alto costo en la vida. El
seguimiento a Jesús significa darle el primer lugar y poner todo lo demás, aun la vida misma, en un segundo plano. Por eso, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo.
2. Se plantea también el concepto de que seguir a Jesús es emprender el proyecto de una
nueva vida para la cual necesitamos la ayuda de él. El punto de la primera ilustración es
que el que quiera seguir a Jesús debe aceptar que no tiene la capacidad en sí mismo para
vivir según sus exigencias. En otras palabras, ningún ser humano tiene en sí mismo los recursos para vivir como Dios quiere. Por eso, hay que renunciar a todos los bienes para seguirlo a él.
3. Se plantea el concepto de seguir a Jesús como quien va a una batalla para la cual hay que
evaluar los recursos. Seguir a Jesucristo es tomar el camino de ir contra la corriente. En
efecto, el punto de la segunda ilustración es que el que quiera seguir a Jesús debe renunciar a sus méritos personales. En verdad, ningún ser humano tiene en sí mismo las fuerzas
para ir en contra de la corriente de este mundo gobernado por valores contrarios a lo que
Dios quiere. Sólo con la fuerza del Espíritu de Dios es posible ganar la batalla.
4. Se plantea también el concepto de la fidelidad del discípulo en su seguimiento a Jesús. La
ilustración de la sal habla de mantener su esencia, de lo contrario no sirve para nada. Es
necesario que el discípulo se mantenga fiel a los principios del reino de Dios, de lo contrario
no podrá enfrentar los poderes del reino de las tinieblas.
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¿Cómo se desarrollan estos conceptos en Lucas 14:25-35?
En primer lugar, es evidente que el punto central que este texto presenta es el concepto del
costo del discipulado, el costo de seguir a Jesús. Jesús les dice a sus oyentes que para seguirlo a él es necesario renunciar a todo lo demás, aun a la vida. Según el v. 26 el seguimiento a
Jesús es un sacrificio en el cual la familia y la vida misma toman un segundo lugar: Si alguno
viene a mí y no sacrifica el amor a su padre... y aun a su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Según el v. 27, el seguimiento a Jesús es un sacrificio personal y continuo en la vida, de modo
que el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y, finalmente, el v. 33 indica
que el seguimiento a Jesús es un sacrificio de renuncia total a todo lo demás para seguirlo a él:
cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo.
El sacrificio11 del cual habla Jesús no significa abandono de la familia, ni de las cosas materiales y ni aun de la vida misma. De lo que se trata es de colocar las prioridades en el lugar
correcto.12 En este sentido, Jesús confronta a los futuros discípulos con dos conceptos difíciles:
odiar a aquello que aman y amar a aquello que odian. Por una parte, Jesús exige sacrificar el
amor a su padre... y aun su propia vida; y por la otra exige, amar la cruz y el sacrificio en la
vida. Es imposible ser verdadero discípulo de Jesús sin llevar su cruz, cualquiera que ésta sea.
Por otra parte, no hay posibilidad de escape al sufrimiento por causa de Cristo y su evangelio si
le damos a él el primer lugar. Pero ciertamente, los que siguen a Jesús de su presencia en la
vida día a día.
En segundo lugar, el concepto de que seguir a Jesús, de ser su discípulo, lleva implícito el
concepto de emprender el proyecto de una nueva vida.13 Se trata de una vida en la cual las
prioridades cambian y lo que está por delante no son glorias y triunfos terrenales, sino el
sacrificio y la cruz. Con el propósito de ilustrar su enseñanza, Jesús les presentó a sus oyentes
una ilustración con un ejemplo de la vida real. Si alguien quiere construir un edificio, primero
calcula los costos para ver si tiene los recursos suficientes para terminarlo, no sea que el
edificio le quede medio construido y se burlen de él.
Lo que Jesús quiere comunicar es que si alguno quiere seguirlo a él, debe calcular el precio de
esta acción, según la medida que ya les presentó. El punto de la primera ilustración es que el
que quiera ser discípulo debe aceptar que no tiene la capacidad (los recursos) en sí mismo
para vivir conforme a las exigencias de Jesús. Ningún ser humano tiene en sí mismo los
recursos para vivir según la nueva vida que exige el reino de Dios. Por eso, hay que renunciar
a todos los bienes para seguirlo a él; porque él si tiene los recursos que necesitamos para esa
nueva vida. Según el v. 33, el punto no es que no se construya, sino que se renuncie a los
recursos humanos y se eche mano a lo que Cristo ofrece para vivir como él quiere.
En tercer lugar, Jesús presenta una segunda ilustración para que sus oyentes reflexionen sobre
el costo de seguirlo a él. Si un rey tiene que enfrentarse a una guerra con su enemigo, pasa
revista a su ejército para saber si tiene la posibilidad de ganar la batalla. Si se da cuenta que no
tiene un ejército suficientemente fuerte, busca condiciones de paz. El seguimiento a Jesús es
no solamente emprender una nueva vida, sino que es también una batalla para la cual hay que
evaluar los recursos. El evangelio indica que seguir a Jesús es tomar el camino de ir contra la
11

Según la RVA, Jesús habla de aborrecer a la familia... y aun a la vida misma. La versión DHH lo traduce amar
más que.
12
El texto habla de sacrificar el amor a la familia tal vez como respuesta a la posición del invitado a la fiesta que
se menciona en el v. 20: Acabo de casarme y por eso no puedo ir.
13
Hay un aspecto positivo y un aspecto negativo en las dos primeras ilustraciones: construir un edificio e ir a la
guerra. Ambos son parte del discipulado cristiano. Esta es una gran empresa, pues no se trata de construir una casa
sencilla, sino un gran edificio. Y no se trata de una pelea callejera cualquiera, sino una batalla con un gran ejército.
La vida cristiana es una construcción y a la vez una batalla. El punto no es que la persona no construya o que no
vaya a la guerra, sino que se dé cuenta que en sí mismo no tiene los recursos ni las fuerzas para tales empresas.
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corriente, es luchar contra un sistema de valores anti Dios, es abandonar el reino de las tinieblas para vivir en el reino de luz.
En efecto, el punto de la segunda ilustración es que el que quiera seguir a Jesús debe renunciar a sus méritos personales. Esta es la conclusión de Jesús, cuando dice: De la misma
manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo.
El evangelio enseña que no es con la fuerza humana, sino con el Espíritu de Dios como se
puede triunfar en esta batalla. Seguramente hay muchos “edificios” a medio construir, muchas
vidas fracasadas, porque han confiado en sus propios recursos y estos no han sido suficientes.
Jesucristo ofrece todo lo que necesitamos para seguirlo a él y mantener la vida en pié aun en
medio de una sociedad cuyos valores son contrarios a lo que Dios quiere. Con Jesucristo, la
vida se construye a cabalidad.
En cuarto lugar, el texto plantea el concepto de la fidelidad del discípulo en el seguimiento a
Jesús. Para esto Jesús usa, finalmente, la ilustración de la sal. La sal tiene la función esencial
de sazonar, debido a su naturaleza y sabor particular. Pero si pierde esta cualidad no puede
cumplir su función y pierde su razón de ser. Del mismo modo, un discípulo que no está dispuesto a aceptar y cumplir las exigencias que Jesús le hace, no puede ser llamado discípulo. El
discípulo debe cumplir la función de un auténtico seguidor de Jesucristo, según los criterios que
Jesús mismo presenta en este texto. Es necesario que el discípulo se mantenga fiel a los
principios del reino de Dios, de lo contrario no podrá enfrentar los poderes del reino de las
tinieblas. Es una verdadera falacia creerse un discípulo de Jesucristo y al mismo tiempo no
estar dispuesto a pagar el precio que él demanda: El que no carga su cruz y me sigue, no
puede ser mi discípulo (v. 27) y cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no
puede ser mi discípulo. El discípulo sigue a Jesús de manera incondicional y sin reservas.

¿Cuáles son los principios que se derivan de Lucas 14:25-35?
1. El seguimiento a Jesucristo significa darle el primer lugar en todos los ámbitos de la vida.
2. El seguimiento a Jesucristo implica tomar el rumbo de una nueva vida para construirla
con los recursos que él nos da.
3. El seguimiento a Jesucristo implica una lucha constante contra la corriente del sistema
anti Dios que rige a este mundo.
4. El seguimiento a Jesucristo exige fidelidad a los principios del reino de Dios mediante
una vida de obediencia a él.

¿Cómo se pueden aplicar los principios de Lucas 14:25-35 a
nuestra vida?
1. Una tendencia humana es buscar a Dios como el último recurso. P. ej., mientras hay buena
salud parece que no importa si Dios está presente o no; pero cuando hay enfermedad, todos
queremos que Dios se haga presente. Cuando las finanzas van bien, no necesitamos a Dios;
pero cuando hay deudas y faltan los recursos, queremos que Dios nos ayude. Cuando una
persona decide casarse quiere la bendición de Dios, pero no quiere compromiso con sus
normas. La fe cristiana exige inversión de estos conceptos. Jesucristo exige que le demos a él
primer lugar en nuestra vida, porque él es el Señor. Reflexione sobre su vida: ¿Es Jesucristo su
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Señor? ¿Qué lugar ocupa Cristo en su vida? Escriba algunas evidencias que muestran el lugar
de Cristo en su vida.
2. La vida cristiana no es posible sin Cristo. Por más que busquemos recursos dentro de
nosotros mismos para vivir, no los encontraremos porque la vida cristiana puede vivirse sólo
con la ayuda de Cristo. Si queremos seguir el sendero de esa nueva vida, necesitamos examinar las Escrituras para que éstas nos instruyan y nos guíen en el camino. ¿Cuán dispuestos
estamos a obedecer la Palabra de Dios en el transitar de la nueva vida? Reflexione sobre su
vida: ¿cuáles son unas evidencias que indican que Cristo, a través de su Palabra, está presente en su vida? ¿Qué pudiera hacer usted para hacer más evidente la presencia de Cristo en su
vida?
3. Ser un seguidor de Jesucristo, ser auténticamente cristiano, es ir en contra de la corriente de
este mundo. Sabemos bien la fuerza que tiene el mundo anti Dios que nos invita momento tras
momento a seguir su ancho camino. Por eso, necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios para
vencer. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días y esa presencia se hace real a
través de su Espíritu en nuestra vida y su Palabra que ha dejado para alumbrar el camino. El
Espíritu y la Palabra tienen que ser nuestros aliados en el peregrinaje cristiano. ¿Cuán consciente está usted de esta realidad? ¿Cómo lo muestra en su vida diaria?
4. El discípulo de Jesús es un seguidor de él, porque un discípulo es discípulo en tanto que
sigue a su maestro. Pero para seguir a Jesús es necesario conocer cuáles son sus enseñanzas, a fin de seguirlas. En este sentido, el seguimiento a Jesús es un aprendizaje continuo en la
vida a través de la Palabra. Reflexione sobre su vida: ¿Es usted realmente un seguidor de
Jesucristo? ¿Qué cosas evidencian que usted sigue a Jesucristo? Si en este momento piensa
que necesita la ayuda de Jesús, escriba palabra por palabra la oración que quiere hacerle a él.
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