
TEMA: ¿QUE NECESITO PARA VIVIR LA VIDA CRISTIANA? 
 
TEXTO: LUCAS 6:46 
 
INTRODUCCION 
 
Esta pregunta de Jesús nos debe confrontar a cada uno de nosotros pues no podemos               
negar que muchos de los que se llaman cristianos han recibido a Cristo como su               
salvador pero no lo han hecho el Señor de su vida, es decir que ellos quieren seguir                 
viviendo la vida a su manera, haciendo su voluntad y no la de Dios, tratando de                
caminar en sus propios caminos y no en los del Señor.  
 
Tenemos que tener claro que para ser cristiano lo único que necesitamos hacer es              
poner nuestra fe y confianza en la obra redentora de Cristo Jesús y confesarlo como               
nuestro SALVADOR Y NUESTRO SEÑOR (Romanos 10:9-10)  
 
Pero para vivir la vida cristiana necesitamos que el Señorío de Cristo sea una realidad               
en nuestra vida, en nuestro caminar diario. 
 
¿Que necesitamos para poder vivir la vida cristiana? Veamos lo que nuestro Señor             
Jesucristo nos enseña en su palabra (Lucas 9:23-26)  
 
I) PARA VIVIR LA VIDA CRISTIANA TENEMOS QUE TOMAR UNA DECISIÓN           
PERSONAL (VS 23A)  
 

● Y decía a todos: “Si alguno quiere…” Vivir la vida cristiana requiere la decisión              
de cada uno de nosotros, no depende de nuestros amigos o de nuestros             
familiares, es una cuestión personal e individual.  
 

● No es cuestión de poder seguirle sino de querer seguirle, pues la realidad es que               
todos podemos seguir a Cristo, él no rechaza a nadie, él no excluye a nadie, el                
punto principal es querer hacerlo.  
 

● Tenemos que tener claro que cada uno dará cuenta de su vida al Señor,              
independientemente de lo que nuestros amigos o amigas hicieron, o de lo que             
nuestra familia hizo, o lo que nuestro cónyuge hizo, cada uno de nosotros             
debemos dar cuenta de nuestra decisión de seguir o no a Cristo (Romanos             
14:12) podemos decir entonces que ser cristiano es una decisión personal y vivir             
la vida cristiana igualmente es una decisión personal.  



II) PARA VIVIR LA VIDA CRISTIANA TENEMOS QUE CAMINAR EN LOS CAMINOS            
DEL SEÑOR (LUCAS 9:23B)  
 

● SI alguno quiere “Venir en pos de mí…” la palabra en pos significa detrás de               
algo o en busca de algo, por lo que cada uno de nosotros tenemos que hacernos                
una pregunta muy importante: ¿En nuestros caminos detrás de qué andamos?           
¿En busca de que andamos?  
 

● Muchas personas se llaman a sí mismas cristianas pero sus caminos dicen lo             
contrario, pues no andan en pos de Jesús, sino de los placeres, del             
materialismo, de la diversión, de la fornicación o del adulterio, etc.  
 

● Tenemos que comprender que seguir a Cristo significa buscarle, congregarnos          
en su iglesia, buscar hacer su voluntad, y apartarnos de nuestros malos            
caminos. Ser cristiano no solamente es hacer lo bueno, sino también dejar de             
hacer lo malo (Isaías 1:16-17)  
 

● Esto es lo que significa negarse a un mismo, decir NO a nuestra propia              
carnalidad y mundanalidad, no solamente hacer lo que agrada al Señor sino            
también decir YA NO MÁS a todas aquellas cosas que nosotros sabemos que             
no agradan a Dios. 

 
III) PARA VIVIR LA VIDA CRISTIANA NECESITAMOS ESTAR DISPUESTOS HASTA          
LA MUERTE POR CRISTO (LUCAS 9:23C)  
 

● Muchas personas interpretan “tomar la cruz" como una carga que deben llevar            
en sus vidas: una relación problemática, un hijo rebelde, una enfermedad física,            
etc son personas que se autocompadecen y dicen "Esa es mi cruz que tengo              
que llevar". 
 

● Pero la cruz es un instrumento de muerte, por lo tanto tomar su cruz significa               
estar dispuesto a todo hasta la muerte por seguir a Cristo todos los días de               
nuestra vida.  
 

● Para vivir la vida cristiana necesitamos estar dispuestos a seguir a Cristo a pesar              
de las burlas de las personas, a pesar del abandono de los amigos, a pesar del                
menosprecio de nuestra familia, a pesar del rechazo en el trabajo, etc.  
 

● Significa seguir a Cristo sin avergonzarnos nunca de él (Lucas 9:26)  


