El Significado de
Seguir a Cristo
Marcos 2:13-22

13 Después

volvió (Jesús) a salir al mar; y toda
la gente venía a él, y les enseñaba.
14 Y al pasar, vio a Leví hijo de Alfeo, sentado
al banco de los tributos públicos, y le dijo:
Sígueme. Y levantándose, le siguió.

Seguir a Jesús significa…
1. Comprometerte con cualquier persona que necesite
a Jesús. (vs. 14-15)
2. Superar las criticas personales de los hipócritas.
(vs. 16-17)

3. Prosperar en la fe por la identidad con Cristo y no
por las obras para quedar bien con la gente. (vs. 1820)

4. Tener un corazón nuevo para vivir una vida nueva.
(vs. 21-22)

1. Comprometerte con cualquier
persona que necesite a Jesús. (vs. 14-15)
14 Y

al pasar, vio a Leví hijo de Alfeo, sentado al
banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y
levantándose, le siguió. 15 Aconteció que estando
Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y
pecadores estaban también a la mesa juntamente
con Jesús y sus discípulos; porque había muchos
que le habían seguido.

El juzgar a los demás – Mateo 7:1-5
No juzguéis, para que no seáis juzgados. 2 Porque con
el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la
medida con que medís, os será medido. 3 ¿Y por qué
miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no
echas de ver la viga que está en tu propio ojo? 4 ¿O
cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu
ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? 5 !!Hipócrita! saca
primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien
para sacar la paja del ojo de tu hermano.

Comprometerte con cualquier persona
que necesite a Jesús. (vs. 14-15)
• Te relacionas sin prejuicios para conectarte.
• Desarrollas la relación en las áreas comunes de
interés.
• Amas a la persona en lugar de juzgar el pecado.
• Los traes a Jesús para que perdone su pecado.
• Apoyas a las personas para el cambio de vida.

2. Para seguir a Jesús superas las críticas
personales de los hipócritas. Marcos 2: 16-17
16 Y

los escribas y los fariseos, viéndole comer con
los publicanos y con los pecadores, dijeron a los
discípulos: ¿Qué es esto, que él come y bebe con los
publicanos y pecadores?
17 Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen
necesidad de médico, sino los enfermos. No he
venido a llamar a justos, sino a pecadores.

Hay que comprender estas cosas acerca
de los "fariseos"
• No tienen interés en seguir a Jesús para alcanzar a
los perdidos.
• Son rápidos para juzgar según sus propias opiniones
o reglas personales.
• Están más interesados en derribarte que en
ayudarte.
• No admiten sus errores, pero critican para parecer
más santos.

3. Seguir a Jesús significa que tu fe prospera por la
identidad con Jesús y no por las obras hechas para
quedar bien con la gente. Marcos 2: 18-20
18 Y

los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban; y
vinieron, y le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan y los
de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? 19 Jesús
les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar
mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen
consigo al esposo, no pueden ayunar. 20 Pero vendrán días
cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos
días ayunarán.

4. Seguir a Jesús requiere un corazón nuevo para
vivir esta nueva vida. Marcos 2: 21-22
21 Nadie

pone remiendo de paño nuevo en vestido
viejo; de otra manera, el mismo remiendo nuevo
tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. 22 Y nadie
echa vino nuevo en odres viejos; de otra manera,
el vino nuevo rompe los odres, y el vino se
derrama, y los odres se pierden; pero el vino nuevo
en odres nuevos se ha de echar.

Seguir a Jesús requiere un corazón nuevo para
vivir esta nueva vida. Marcos 2: 21-22
• No obligas a vivir en santidad a un corazón no
arrepentido. "Vino nuevo en odres viejos"
• Te arrepientes y crees en Jesús por el perdón de
pecados que resulta en un nuevo corazón para poder
seguir Sus enseñanzas.
• Como seguidor de Jesús, tienes un nuevo corazón "piel
de vino" que te permite crecer y expandirte como
seguidor de Jesús.

Conclusión
Juan 5:24 - "De cierto, de cierto te digo, el que oye
mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida
eterna, y no viene al juicio, sino que ha pasado de
la muerte a la vida".
Lucas 5:28 - “… y dejándolo todo, se levanto y le
siguió.”

