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Traducción Nota: Este texto ha sido traducido mediante un traductor en línea automatizado. Pedimos disculpas por 

cualquier error. Si hay alguna manera de que podamos mejorar nuestra traducción, por favor háganoslo saber. 

Dejanos rezar 

Le damos gracias y alabanzas por el día de hoy para su bendición y presencia en cada una de nuestras vidas. Y rogamos 
que el Espíritu Santo quiere abrir nuestros corazones para escuchar la voz de esta mañana. Que tu palabra puede hablar 
y su palabra recibida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.Amén. 

Tenemos una vez más una enseñanza desafiante de Jesús en este pasaje del Evangelio. Y estoy seguro de que incluso lo 
que estamos escuchando, nos preguntamos así, ¿qué es todo eso? Debido a que en muchos aspectos no parece tener 
sentido que Jesús se dirige a la multitud diciendo, bueno, si quieres seguirme, entonces el odio a su familia, el odio a sus 
amigos, el odio a sus hijos y se rasca la cabeza y piensa , ¿Qué haces con eso? Cuando el mayor mandamiento es amar a 
Dios con todo su corazón y amar al prójimo como a ti mismo? Y creemos que es así, ¿cuál es? Se supone que debemos 
ser amorosos? U odiando? Tienes que elegir uno. No se puede tener ambas cosas. Pero esta es una buena lección para 
nosotros ya que luchamos a través de las últimas semanas han sido escrituras que hemos tenido que luchar. ¿Cuál es el 
punto que Jesús está tratando de hacer? 

Porque eso es lo que tenemos que entender esta escritura. Cuando lo leemos, no podemos tomar esto y así, se dice 
aquí, Lucas 14, 26 odio a su padre ya su madre allí mismo en la Biblia. Ese es el comando. Eso sería un mal uso del texto 
de la escritura y sería leer de una manera inadecuada, que es el momento de peligro que quieres es simplemente 
escoger su favorita y decir, así que la Biblia dice y simplemente arrancar un verso y allí ir. Porque te garantizo, se puede 
encontrar un verso para hacerla decir lo que quiera y justificar la cosa más horrible y decir, así lo dice en la Biblia. Y así 
como seguidores de Jesús, tenemos que usar los textos que tenemos de manera adecuada y que hay que leer de manera 
apropiada y tenemos que entender que Jesús va con esto. Y así, por suerte tenemos todo el pensamiento que tiene, y 
que sin duda no nos mando que debemos odiar a los otros, que debemos odiar a nuestra familia. Que en el seguimiento 
de Jesús se debe tirar a todo el mundo conectado a usted y seguir a Jesús .. 

Pero cuando termina el verso o la sección que habíamos leído, incluso eso es que dice, bueno, no me puedes seguir a 
menos que renuncie a todas sus posesiones. Así levantar la mano si usted ha dado a todos sus bienes. E incluso si se 
pudiera hacer eso, así lo quiere decir eso que renunciar a toda su qué? Esa es la pregunta pediríamos siguiente. 
¿Derecho? Pues bien, ¿qué es una posesión? Se nos permite tener los zapatos o no? Se puede tener la ropa o no? ¿Es 
sólo una casa grande como eso es una posesión o demasiado dinero es la posesión o incluso nos fijamos en las 
comunidades religiosas y dar un voto de pobreza y que personalmente no tienen posesiones, sino el orden al que 
pertenecen todavía lo hace. Me refiero a alguien tiene que ser dueño de estas cosas. ¿Hay una manera que podríamos 
vivir sin nada. 

Supongo que es, pero es que el punto de Jesús también, como estás, no estás siguiendo a Jesús. Si usted tiene dinero en 
su talonario de cheques o es el propietario de un coche que se descalifica, que no es su punto. Y podemos tomar este 
verso y usarlo como arma contra otros y decir, bueno, eso es lo que significa, pero hemos perdido lo que Jesús está 
diciendo, porque lo mismo de odio a su padre y madre y renuncie a todas sus posesiones . Lo que él está tratando de 
llegar a entender es que en su seguimiento, que debe ser el primero y tenemos que estar dispuestos a rendirse a sus 
pies nuestra vida entera, que incluye nuestras relaciones familiares, nuestras amistades, nuestras relaciones conyugales, 
nuestro dinero, nuestra casas, nuestros trabajos. Nos poner todo a sus pies, no porque Dios desea que se lo quite y 
tienen que vivir una vida desgraciada para siempre. 

Y eso es lo que significa seguirlo. Pero nos rendimos nuestra vida entera a sus pies. Y lo que hace es que rehace y 
transforma toda nuestra vida y remakes y transforma nuestros trabajos y nuestra relación familiar y reordena todo en la 
prioridad derecha y hace que sea nuevo en él para que, de hecho, en realidad es un número infinito de veces mejor en 
Cristo que si nos agarramos de la posesión por nuestra cuenta o teníamos las relaciones mundanas por nuestra cuenta. 
Ese es el punto de Jesús, porque si se trata de hacer la primera discusión sobre el odio de su padre y de su madre o que 



no podría haber ninguna posesión, me gustaría tener tratas de mostrar cómo se alinea con lo que sabemos de el resto 
de la escritura de un Dios que nos creó porque nos ama, que nos desea estar con él, 

Ese es el gran tema de la obra de salvación de Dios para nosotros, la gente y todo lo que lee en la Biblia, tiene que caber 
en esa corriente, y si no lo hace, entonces yo pondría en entredicho, no estás leyendo los textos, a la derecha , porque 
no se puede decir que en ese tema general que se podría justificar diciendo, bueno, el odio a sus hijos, el odio a su 
familia. No pueden encajar. En esa corriente que se puede decir, Dios nos reta a dar prioridad a las relaciones que él es 
supremo y que en él, todo lo demás se enviaran en un nuevo para su propósito para esa morada en él por la eternidad. 
Se puede decir que, y cuando encajas los dos juntos, entonces dices, he leído los textos correctamente debido a que 
encaja en esa narrativa más grande, y esto es una precaución que tenemos que ver cada vez que abrimos este libro 
porque sé que todos hemos hecho y nos ' Todos hemos oído a la gente lo hace, en la que nos limitemos a lanzar algo de 
una página y lo convierten en un principio universal que en realidad es exactamente lo contrario de la narrativa 
salvación. Y creemos que, así, se dice en la Biblia, pero tenemos que utilizar correctamente la Biblia. O decimos que dice 
cosas que nunca tuvo la intención de decir, pero decimos porque está en la tinta. Pero tenemos que llegar a lo que Jesús 
quiere decir, no sólo lo que dice la tinta y cómo encaja en la historia. Porque entonces vemos que tiene sentido porque 
Jesús una y otra againhHe de hablar de los que no puede ser mi discípulo. E incluso entonces tenemos que entender que 
la invitación de Jesús no es sólo un tipo de onda con él en el camino de un día y decir: Sí, lo hizo esa cosa maravillosa 
para mí. Se puede estampar mi boleto aquí, así que sé todo lo que soy bueno cuando llegue a la puerta y seguir con mi 
vida? en el que nos limitemos a lanzar algo de una página y lo convierten en un principio universal que en realidad es 
exactamente lo contrario de la narrativa salvación. Y creemos que, así, se dice en la Biblia, pero tenemos que utilizar 
correctamente la Biblia. O decimos que dice cosas que nunca tuvo la intención de decir, pero decimos porque está en la 
tinta. Pero tenemos que llegar a lo que Jesús quiere decir, no sólo lo que dice la tinta y cómo encaja en la historia. 
Porque entonces vemos que tiene sentido porque Jesús una y otra againhHe de hablar de los que no puede ser mi 
discípulo. E incluso entonces tenemos que entender que la invitación de Jesús no es sólo un tipo de onda con él en el 
camino de un día y decir: Sí, lo hizo esa cosa maravillosa para mí. Se puede estampar mi boleto aquí, así que sé todo lo 
que soy bueno cuando llegue a la puerta y seguir con mi vida? en el que nos limitemos a lanzar algo de una página y lo 
convierten en un principio universal que en realidad es exactamente lo contrario de la narrativa salvación. Y creemos 
que, así, se dice en la Biblia, pero tenemos que utilizar correctamente la Biblia. O decimos que dice cosas que nunca tuvo 
la intención de decir, pero decimos porque está en la tinta. Pero tenemos que llegar a lo que Jesús quiere decir, no sólo 
lo que dice la tinta y cómo encaja en la historia. Porque entonces vemos que tiene sentido porque Jesús una y otra 
againhHe de hablar de los que no puede ser mi discípulo. E incluso entonces tenemos que entender que la invitación de 
Jesús no es sólo un tipo de onda con él en el camino de un día y decir: Sí, lo hizo esa cosa maravillosa para mí. Se puede 
estampar mi boleto aquí, así que sé todo lo que soy bueno cuando llegue a la puerta y seguir con mi vida? 

Esa no es la narrativa de la salvación tampoco. Esa no es la historia de la Biblia. La relación es. Así que para ser un 
discípulo es poner su vida bajo el maestro, para seguir después de ellos y emular su vida después de él y su pensamiento 
después de él. Eso es lo que significa ser un discípulo de ese día. No sólo en el seguimiento de Jesús, pero si estuviera 
siguiendo algún otro maestro o que sería su discípulo, toda su vida se va a tratar de emularlos. Eso es lo que Jesús está 
diciendo. Así que de esa manera, él está diciendo, bueno, si todas estas otras cosas van a tener la prioridad de mí y van a 
sentarse en la silla que debería sentarse, entonces no puede ser mi discípulo, porque necesito estar en mi lugar que le 
corresponde como Señor. Y entonces todo lo demás fluirá fuera de eso. Nuestra propia vida fluye fuera de eso. 

No está diciendo, bueno, odio su vida. ¿Qué quiere decir que lo creó así que ¿cómo se supone que vamos a odiar lo que 
él creó. No tendría sentido, pero sí tiene sentido que mi vida fluye fuera del seguimiento de Jesús, no en lugar de él, 
donde soy independiente. Y lo mismo que dice, así tome su cruz y seguirlo o no puede ser su discípulo. Ahora, eso no 
quiere decir que Jesús solo quiere que tengamos como vidas horribles donde sufrimos todo el tiempo y oímos decir, 
vamos a tomar su cruz, como si estamos buscando tanto sufrimiento como sea posible y puede lo hacemos tan terrible 
como sea posible y por favor solo dame la cruz más pesada de todos y luego voy a seguir. Voy a seguir a Jesús. Bueno, 
vamos. ¿Cómo encaja con el resto de la historia? 

Él está diciendo, tomad toda su vida, lo bueno de lo malo y tienes que venir en pos de mí y no habrá luchas. Jesús es el 
reconocimiento de que no sólo va a ser, ven sígueme y que está en las calles de oro y la calle fácil para el resto de su 
vida. Todos sabemos que no es cierto. Hay luchas. Eso es tomar nuestra cruz y caminar con Jesús en la bendición y la 



angustia de la vida y dejando que cambiar y transformar nuestra vida y nuestra vida a salir de él. Eso es lo que significa 
ser un discípulo y entonces podemos poner toda nuestra vida, nuestras posesiones a sus pies. Eso no significa que no 
podemos tener cualquiera o que no debemos valorar nuestras relaciones familiares, pero bendecido por Jesús ordenada 
adecuadamente. Mira lo bien que son. Mira la vida que fluye hacia nuestras posesiones, en nuestros puestos de trabajo, 

Ese es el cambio y transformación que Jesús está buscando. Y creo que lo miramos así, entonces esto se convierte en 
una buena noticia, que es el Evangelio. Si la buena noticia es odio a su familia, odio su vida, toma tu cruz y sufrir después 
de mí por toda la eternidad. ¿Quién quiere inscribirse? Nadie está mirando para eso. Pero eso no se alinean con lo que 
Dios dice que es y lo que ha venido a hacer. La buena noticia es cosas son mejores en Dios. Por lo tanto lleva toda su vida 
a sus pies no porque él está tratando de quitársela, pero él está tratando de transformarlo y está haciendo lo mejor que 
se puede imaginar. Entonces, ¿qué tenemos miedo? Pero queremos ser nuestro propio Dios y queremos ser Señor y 
queremos llamar a todos los tiros y tenemos que salir de ese asiento. 

Eso es lo que Jesús está diciendo. Somos el discípulo, el que viene después de eso, lo hacemos muy parecido a Jesús que 
llevamos alrededor de la correa y decimos, ven aquí. Esto es lo que estoy haciendo ahora. Ahora dime lo maravilloso que 
es y bendecir esta aquí y que está tratando de recorrer este camino. Entonces solo tirón, estamos aquí. Jesús, ven aquí y 
hacer esto. Dejar de mirar más allá. Ven aquí conmigo. Yo sé mejor. Eso no se alinean bien. Ya sabes, y es por eso digo 
que es tan importante que abrir la Biblia porque tenemos que saber lo que se dice o tenemos las ideas screwy. Y 
tenemos que leer de manera apropiada o tenemos las ideas screwy. Y todos sabemos que hay un montón de ideas de la 
Biblia screwy por ahí que lo único que dicen, bueno, dice. Bueno, usted de que tenga que explicar eso y usted debe ser 
capaz de articular por qué cree que se dice que y cómo encaja en la gran historia. Y si no cabe en la gran historia, usted 
debe rascarse la cabeza y decir, bueno, espera un minuto, es que realmente una buena manera de utilizar este texto o 
he manipulado que por mi propio proceso de pensamiento. Estas son las preguntas que tenemos que hacernos. Y esto 
es lo que nos hace nerviosos por la lectura de la Biblia. Porque preferimos tener que acaba de ser como un manual de 
instrucciones para el montaje de una bicicleta. Y que acaba de hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco no hay preguntas, que 
acaba de hacer todas las cosas. Pero eso no es la forma, eso no es lo que Dios nos dio. Tenemos un libro que dice que 
tenemos que luchar con esto. Y que tiene que decir, ¿cómo encaja esto en lo que sé que Dios es y lo que dice acerca de 
lo que ha hecho por nosotros. 

Y entonces hacemos nuestra interpretación del texto. Nunca acaba de decir, así que dice allí mismo, en la tinta porque 
eres, vas a encontrar algunas cosas muy screwy de esa manera y usted va a encontrar preguntas que no puede contestar 
hasta que eso no lo hace sentido, entonces, ¿quién es este Dios. Y lo que es conveniente tengo en esa historia y oro para 
que vamos a captar hoy lo que Jesús nos llama a porque no es una vida de sufrimiento. Es una invitación a la bendición y 
transformación en él. Si sólo tendremos que poner nuestra vida a, si vamos a rendimos nuestro trabajo y nuestras 
posesiones y le sometió todo y luego seguirle, confiando en que está bien que le permitiera abrir el camino y donde va 
es mejor y dejar de intentar conducirlo en torno a lo que creemos que es la mejor idea. Para seguir él y en él somos' ll 
encontrar todo si acabamos de renunciar a ella. Que el control que queremos tener y todo funcionará mejor. 

La vida se verá mejor en el final. Sabemos que un lugar está preparado para nosotros. Nuestros pecados son 
perdonados. Jesús volverá de nuevo. Habrá una nueva creación. Estas son todas las cosas que nos son esperan, así que 
vamos a ir el control. En caso de que no nos hemos dado cuenta de todos modos. No puedo solucionarlo de todas 
formas. No puedo controlar todas las cosas que creo que puedo. Todo está en la ilusión de todas las cosas, creemos que 
controlamos. Acaba de dejarlo ir y sigue en pos de Jesús y su promesa es para dirigir y orientar nosotros porque 
sabemos la gran historia. Sabemos quién es Dios y no hay que temer que la rendición. Y de hecho, vamos a encontrar 
que estamos gratamente que nuestra vida resulta más allá de lo que podemos pedir o imaginar cuando apenas le 
seguimos. 

Dejanos rezar. Padre, te damos gracias por tu bendición sobre cada uno de nosotros, por su presencia con nosotros y te 
pedimos que tu Espíritu Santo nos llevaría y nos guíe cada día mientras seguimos a su hijo, Jesús, como nuestro Señor y 
nuestro Salvador. Se pueden transformar nuestras vidas. Podemos entregar todo nuestro ser, todo, todas nuestras 
relaciones, nuestro dinero, nuestras casas, nuestros trabajos, sea lo que sea, nos entregamos todo a sus pies y que 
seguimos detrás de usted como el discípulo. Su espíritu puede corregirnos cuando salgamos en ese lugar del líder 
cuando deberíamos estar siguiendo. Y a medida que estudiamos su Palabra día tras día, pueden nuestros ojos y nuestros 



corazones estén abiertos a, a la gran historia de la salvación que nuestra interpretación del texto que nos ocupa siempre 
puede ser la luz de esa gran historia de cómo se ha , usted' He venido a salvarnos y llamar a usted y se viva nuestras 
vidas a su honor y su gloria. Y Jesús, Te lo pedimos en el nombre precioso y santo. Amén. 

 


