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INTRODUCCION:  

Hemos visto claramente en el Libro de Lucas 14 que existe un tremendo tesoro que el 
Señor ha depositado allí, sobre la iglesia que entra al Reino de Dios, y no hay mejor tiempo  
en la historia de la iglesia que ahora para definirle a la generación,  a la  iglesia que entra 
al Reino de la gloria.  Y hemos visto que el Señor Jesús ha estado dando la condición que 
define a los verdaderos seguidores, a sus verdadero  discípulos, y hemos visto ahora que 
una de las características que identifica al que es el seguidor de Jesús. Vimos la verdadera 
identidad del seguidor de Jesús y vimos  la sumisión, tres veces sumisión. 

1. La sumisión bajo la autoridad del Jesús   es fundamental.  Si actúas sin someterse 
a su autoridad y haciendo las propias cosas en la iglesia, no es un verdadero 
discípulo de Cristo y esto se convierte en un despertar a la corrección.  
 

2. Debes aprender de Cristo . Un verdadero discípulo es uno que viene a aprender 
del maestro, ¿por qué? Porque quiere ser como él. Ser como Cristo, aprender de 
sus enseñanzas, ser imitador de Jesús. Esto es lo que lo define a un verdadero 
discípulo  

Esto define un verdadero discípulo, el querer ser como el maestro. Hoy queremos ver si la 
iglesia se parece, y vemos que no se han sometido a la autoridad de Cristo, porque son 

independientes y están haciendo sus propias cosas.  

 

 



 

SER COMO JESÚS ¿QUÉ SIGNIFICA ENTONCES? 

 

MATEO  11:28-30 [RVR] 28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo 
os haré descansar. 29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso 
y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; 30  porque mi yugo es 
fácil, y ligera mi carga. 

➢ Dice que tiene un yugo y si quieres ser un verdadero discípulo debes ser como él,  y 
tomar su yugo.  

 

JUAN 7: 37 [RVR] En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, 
diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 

➢ Se está refiriendo al Espíritu Santo. Que entraría a la vida de cada cristiano, de cada 
persona que proclama la salvación y profesa la libertad de la cruz, porque dice “el 
que tenga sed venga y beba”. Y él cambiaria tu conducta, tu prioridad tu enfoque y 
que tú actuarias ahora como Jesús;  Porque el segundo atributo que estamos 
viendo es el imitar a Jesús , ser como Cristo.  
 

➢ Que cuando te sometes totalmente a Jesús puedes tomar las enseñanzas que te 
hacen como Cristo. Y esto es clave . El Espíritu Santo tiene que  venir primero, 
entrar a ti y convertirte.  Que tu mente sea como la de Cristo, tú ser como la de 
Cristo, tu estilo de vida como Cristo, todo como Cristo.   
 

ÉXODO 33:14 [RVR] Y él dijo: Mi presencia irá contigo, y te daré descanso. 

➢ El Señor respondió mi presencia ira contigo. Y que puedan seguir siendo mi pueblo. 
El que tenga sed venga a mi y beba con libertad sin detenerse. Mi presencia ira 
contigo y te dará descanso ,ven y toma Yo Soy la fuente de la vida, Yo Soy la reserva 
del agua de la vida y que mi presencia ira contigo.  
 

➢ Estamos viendo que un verdadero discípulo está  sometido a la autoridad de 
Cristo , y la segunda característica es , ser como Cristo. No son cristianos sin 
procesar , ellos saben que tiene un maestro sobre ellos y dan cuenta a él. Y ahora 
hemos visto que la única manera de imitar al Señor es cuando EL ESPÍRITU 

SANTO va contigo. 

  

JUAN 13:15 [RVR] Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros 
también hagáis. 



 

➢ En otras palabras, el discípulo de Jesús después de someterse totalmente a Jesús 
debe ahora empezar a tomar el ejemplo de   vida de Jesús  y las enseñanzas de 
Jesús,  e inculcarlas en su vida para seguir el ejemplo de Jesús, para que sus vidas 
sean como las de Cristo y lo imiten en todo lo que el hace.  

 

FILIPENSES 2:5 [RVR] Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 

Jesús. 

➢ En sus relaciones unos con los otros, tengan la misma mente que Cristo Jesús. Y no 
solo la conducta, sino que también la mente no mirando por lo suyo propio sino por 

los otros.  

 

1 PEDRO 2:21-25 [RVR] 21 Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo 
padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; 22 el cual no hizo 
pecado, ni se halló engaño en su boca; 23 quien cuando le maldecían, no respondía con 
maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga 
justamente; 24 quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para 
que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida 
fuisteis sanados. 25 Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis 
vuelto al Pastor y Obispo de vuestras almas. 

➢ Como generación a esto fuiste llamado, porque Cristo sufrió por ti, y te dejó un 
ejemplo y sigues ese ejemplo y sufres también.  
 

➢ Has visto a los pastores  modernos que  ves en la televisión global cristiana y los 
ves por todo Nairobi, y los examinas, ¿qué tipo de discípulos vas a encontrar?  
Encuentras que el modelo ha cambiado, porque está diciendo aquí, que a  esto has 
sido llamado , porque Cristo  sufrió por ti, dejándote un ejemplo que debes 
seguir , y si tomas esto solamente y empiezas a examinar el pulpito, ¿Qué 
encuentras en el pulpito y la congregación? Sufrimiento porque sigues a Jesús, pero 
estoy hablando de la iglesia actual cuyo modelo ha cambiado. Estamos 
hablando del evangelio de la prosperidad y de  aquellos que tienen aviones privados, 
y de todas las cosas que ellos hacen en el mundo , entonces ¿Qué tipo de discípulo 
eres?   
 

➢ Ahora si vas a Alemania o Europa ,  te encuentras que los homosexuales son 
pastores, ¿acaso es ese el ejemplo que Jesús dejó? 
 

➢ Cristo te dejo un ejemplo que debes seguir , él no cometió pecado ,y no se encontró 
en él ningún engaño.  Él no se vengó,  cuando le lanzaron insultos, él sufrió y no hizo 



 

amenazas. Él mismo cargó nuestro pecados en la cruz para que pudiéramos morir 
al pecado. 
 

➢ ¿Eres verdaderamente un seguidor de Cristo? ¿La iglesia moderna, el pastor de 
hoy, es un seguidor de Cristo?  A esto has sido llamado porque Cristo sufrió por ti 
dejándote un ejemplo, que debes seguir instantáneamente ,  ¿Cuándo miras a la 
iglesia de hoy ves a un discípulo de Cristo cumpliendo con la parte del sufrimiento 
del Mesías? ¡No! es lo opuesto, pero tengo noticias para ti que no eres el primero en 
cometer ese error.  
 

➢ Te acuerdas los que caminaron con el Señor los que caminaron con Juan y Santiago, 
y la madre de ellos le dijo, ¡Señor! cuando llegues a tu Reino, quiero que pongas a 
un hijo mío a un lado izquierdo y al otro al lado derecho. Y si lees  la otra versión , 
como Lucas , encuentras que Juan y Santiago le dijeron a Jesús ,Señor queremos 
que nos des todo lo que pidamos, y Jesús les dijo, ¿qué es lo que quieren que haga 
yo por ustedes? Que cuando llegues a tu Reino ponme a mi de un lado y a mi 
hermano del otro lado.  
 

➢ Los pastores de hoy quieren elevarse a sí mismos, sin embargo, Jesús, les está 
definiendo otra parte para sus discípulos aquí, que cuando lo insultaron el no se 
vengó, cuando sufrió no amenazo, sino que ese confió a si mismo a Dios. Esta es 
una posición muy, mansa muy humilde , y la iglesia de hoy NO tiene esa humildad.  

 

1 CORINTIOS 4:8 [RVR] Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. !!Y ojalá 

reinaseis, para que nosotros reinásemos también , ¡juntamente con vosotros!   

➢ Si miras cuidadosamente la administración romana,  cada vez que iban a la guerra 
y volvían,  ellos traían a los prisioneros como desfile de victoria. Ellos venían heridos 
y estaban  sangrando y sus ropas han sido rotas para humillarlos y les cortaban 
hasta la mitad de  su pelo y también la mitad de su barba ,  y le rompían la ropa por 
atrás para que se pudiera ver la desnudez de ellos. Los humillaban. Los prisioneros 
de guerra estaban al final encadenados. Los generales estaban en frente de este 
desfile de victoria. 
 

➢ El Señor está describiendo a sus discípulos aquí. Aquellos que son sus verdaderos 
discípulos aquellos que lo han seguido en el sufrimiento .  Y esta noche me vas a 
decir si ¿esta es la imagen del pastor actual que ves hoy? 

 

VERSÍCULO 9: Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como 
postreros, como a sentenciados a muerte; pues hemos llegado a ser espectáculo al 

mundo, a los ángeles y a los hombres. 



 

➢ Los ponían en la arena como espectáculo y se lo comían los leones. Los animales 
salvajes se los comían.  Estos eran como anfiteatros en sus diseños. Y lanzaban a 
esos prisioneros allí, o les pasaban espadas para que se mataran uno al otro y la 
gente disfrutaba . Está diciendo aquí que el verdadero seguidor de Cristo, que 
cuando miras las vidas de ellos en esta tierra, parece que el Señor los ha hecho 
desfilar en el último lugar …con los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un 
espectáculo para todo el universo ¡ay!. Acaso esa es la imagen del pastor moderno 
que tiene su jet privado que están ahí buscando aviones privados, pero aquí vemos 
la imagen del verdadero discípulo. El verdadero  seguidor de Cristo.  

 

1 CORINTIOS 4:10-13 [RVR] 10 Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más 
vosotros prudentes en Cristo; nosotros débiles, más vosotros fuertes; vosotros honorables, 
más nosotros despreciados. 11 Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, 
estamos desnudos, somos abofeteados, y no tenemos morada fija. 12 Nos fatigamos 
trabajando con nuestras propias manos; nos maldicen, y bendecimos; padecemos 
persecución, y la soportamos. 13 Nos difaman, y rogamos; hemos venido a ser hasta ahora 
como la escoria del mundo, el desecho de todos. 

➢ Jesús está describiendo la imagen del verdadero discípulo. Cuando ves al Cristiano 
actual, ¿acaso esta es la imagen que ves?, ¿acaso esta es la imagen en el espejo 
que ves? 

➢ Jesús dijo que los zorras tienen guaridas, los pájaros tienen sus nidos a donde 
descansar, pero el hijo del hombre no tiene donde descansar su cabeza. Y dice, que 
también padecemos de hambre y de sed, y estamos y somos maltratados nos falta 
ropa, no tenemos donde vivir, cuando nos maldicen bendecimos, se nos persigue y 
lo soportamos. Si se nos calumnia  tratamos con gentileza, nos consideran las 
escoria de la tierra, la basura del mundo, pero cuando miras a la iglesia de hoy, 
tienen televisión global, tiene un avión privado y están predicando un evangelio de 
clamar y tomar. Están predicando la prosperidad. La persecución no está en su 
vocabulario, están hablando de inversión en el mercado financiero, algunos son 
billonarios.  Cuando llegan al país está ves yo solo quiero hablar con personas de 
negocios, yo estoy llegando como un billonario, una personalidad billonaria. Vienen 
a enseñar sobre como ser un hombre de negocios, y llegan como hombre de 
negocios no como pastor. Hay un mal entendimiento, ¿acaso has visto aquí algo de 
invertir en las bolsas de valores?  Lo que hay es deshonra.  Sed , hambre, sin ropa, 
mal tratados sin lugar donde vivir, cuando te maldicen tu bendices y lo soportas, 
soportas el chantaje. El Señor dice arrepiéntete y regresa a Jesús para que sean 
discípulos verdaderos. 

 



 

➢ Bendecido pueblo , te estoy diciendo que esta escritura Lucas 14:25-35 es una 
escritura maravillosa y muy , muy atesorada , el Señor depositó un tesoro dentro 
de allí, define al verdadero discípulo, Al verdadero nacido de nuevo, Al verdadero 
creyente al verdadero ciudadano del Reino de Dios. Y las escrituras dicen aquí , que 
hay verdadera necesidad de arrepentimiento, que la iglesia necesita regresar al 
Señor hoy.   Mañana seguiremos para que:  

1. Se sometan totalmente a autoridad de Cristo. 

2. Que tomen las lecciones de vida de Cristo y las apliquen en sus vidas, porque la 
salvación no es una broma.  

➢ ¡Aleluya!, tenemos que arrepentirnos y regresar al Señor como generación. 

 

ORACION DE ARREPENTIMIENTO  

Poderoso Señor Jesús está noche, Yo vengo a ti tal como soy, y te pido mi Señor Jesús 
que tengas misericordia sobre mí, y que me perdones de todo pecado y maldad.  
Perdóname de toda impiedad, y rebelión.  Poderoso Señor Jesús, esta noche yo me 
arrepiento y me alejo de todo pecado, me arrepiento de la insubordinación, me arrepiento 
de la rebelión contra ti, me arrepiento de vivir con un espíritu libre en esta vida, y te recibo 
está noche como  mi Señor y salvador.  Y te pido mi Señor Jesús, que entres a  mi corazón,  
y que lo hagas tu hogar, y establezca la cruz de Jesús en mi corazón  y que me cubras 
con la eterna sangre de Jesús. Poderoso Señor Jesús, esta noche he aprendido la 
verdadera identidad del discípulo de Cristo y lo tomo en mi vida.  La sumisión a Jesús. Yo 
me someto totalmente a ti Jesús, yo he aprendido que  necesito tomar la lección de la vida 
de Jesús, he inculcarla en  mi propia vida Hoy yo tomo el ejemplo de tu vida y la inculco 
en mi vida, que yo pueda imitar a Jesús, que yo que yo pueda ser como Cristo. Hoy  tomo  
tus enseñanzas y las inculcó en mi vida, para poder ser como Jesús, que yo pueda ser 
como Jesús, que yo pueda ser  el imitador de Jesús, que yo pueda ser el verdadero 
discípulo de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús, está noche soy nacido de nuevo, 

amén. 

https://www.youtube.com/watch?v=mzyluQ2EtdI (Enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

Sitio Web en Español: http://arrepienteteypreparaelcamino.org 

Radio en Español: https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen   https://s2.radio.co/s73352a1cf/low 

En inglés: www.repentandpreparetheway.org         https://www.jesusislordradio.info 

https://www.youtube.com/watch?v=mzyluQ2EtdI
http://arrepienteteypreparaelcamino.org/
https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
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