Lección 1

Mirar más de Cerca la Vida de Jesús

¿Quién es su líder?
Los líderes son el tema de muchos libros y estudios, llegan a ser ejemplo para muchísimas personas luego
de cientos y hasta miles de años después de su vida. Son los líderes, buenos y malos, los que han
cambiado el curso de la historia.
1.

Elija varios líderes prominentes (del pasado o del presente) y analice por qué atraen a sus
seguidores. ¿Qué esperan de ellos los seguidores? ¿Cuál es el resultado a largo plazo?

Entre los líderes y las personas notables de todos los tiempos, Jesús se destaca como extraordinario.
Durante su vida sobre la tierra lo siguieron grandes multitudes; hoy, más de dos mil millones de
personas en todo el mundo afirman que lo siguen. ¿Qué hay de especial en él? “Ven, Sígueme” sigue
la huella del viaje que le cambió la vida a Pedro, en el que descubrió quién
era él y lo que en realidad vino Jesús a hacer.

Discípulo

[Vea la Escena: En el Aposento Alto. Observe las reacciones de Pedro].
• ¿Qué le sorprendió más a la comunidad mientras usted observaba?
• ¿Qué preguntas surgen para usted (para considerarlas más adelante)?

Falsas expectativas

La persona que
sigue a un profesor
o maestro para
aprender sus
caminos y su
manera de vivir

Jesús llamó a Pedro y a otros para que lo siguieran (Mateo 4:18-25). Ellos lo
llamaron “Maestro” y “Señor”, pero tenían un largo camino para crecer.
Mientras participaban de la cena anual de la Pascua judía, surgió entre ellos la discusión sobre quién
era el más importante (Lucas 22:24). No era la primera vez.
2.

Vea esta petición anterior que hicieron antes Santiago y Juan (y la madre de ellos).
Marcos 10:15-37, 41 Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron:
Maestro, queremos que nos hagas el favor que vamos a pedirte”. 36 “Él les preguntó: ¿Qué
quieren que haga por ustedes? 37 Le dijeron: “Concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos
uno a tu derecha y otro a tu izquierda.”… 41 Cuando los otros diez discípulos oyeron esto, se
enojaron con Santiago y Juan.
•

¿Qué revela esto sobre lo que era lo más importante para ellos en ese momento, o sobre su
comprensión y las expectativas de Jesús?

Una vez, Pedro le dijo a Jesús: “Nosotros hemos dejado todo… y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir?”
(Mateo 19:27). ¿Qué esperaba? Nuestra naturaleza es ser absorbidos por el
“yo”, pensar “¿qué hay para mí?” Nos consumimos en la satisfacción de
“El Yo - …”
“mis” necesidades, cumpliendo “mis” deseos, impulsando “mi” agenda. Es
Ponerse en el
una vida vuelta hacia adentro. Pero el propósito de la vida no es vivir por y
centro de su vida y
para nosotros mismos.
decisiones

3.

Discuta como afecta a nuestro mundo de hoy la mentalidad centrada en el
yo.

1 Juan 2:15-17

•

¿Qué impacto tiene lo que espera la persona de Dios... de los demás... del cristianismo?

•

¿Cómo aparece el egocentrismo en su vida? ¿Qué cosas le hace atesorar?
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El Sorprendente Ejemplo de Jesús
El estilo de vida y las enseñanzas de Jesús se apartaban radicalmente de lo que esperaba la gente. Sus
seguidores debían observar y escuchar para tener la capacidad de ser como su maestro.
4.

Mire la respuesta que le dio Jesús a la petición de Santiago y Juan.
Mateo 20:25-28 Jesús los llamó, y les dijo: “Como ustedes saben, entre los paganos los
jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre
ellos. 26 Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser
grande, deberá servir a los demás; 27 y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá
ser su esclavo. 28 Porque, del mismo modo, el Hijo del hombre no vino para que le sirvan,
sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud”.
•

Compare la actitud que Jesús espera de sus seguidores con el camino del mundo.

•

¿En qué aspecto de su vida lo condena esto?

Ser discípulo no consiste tanto en seguir un sistema, sino en la relación con el maestro - recibir lo que
él ofrece, y llegar a ser como él.
5.

6.

 Lea o vuelva a contar el relato de cuando Jesús lavó los pies: Juan 13:1-17, 34-35.
•

¿Qué le llama la atención de inmediato?

•

¿Por qué el lavamiento de los pies por parte de Jesús sorprendió y
confundió a Pedro?

Al igual que Pedro, nosotros necesitamos más lavamiento del que
estamos dispuestos a aceptar. ¿En qué sentido necesitamos todos un
lavamiento? Comente cuán efectivamente nos lava él.
Tito 3:3-6 Porque antes también nosotros éramos insensatos y rebeldes;
andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres.
Vivíamos en maldad y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. 4 Pero Dios
nuestro Salvador mostró su bondad y su amor por la humanidad, 5 y, sin que
nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó
lavándonos y regenerándonos, y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo 6
Pues por medio de Jesucristo nuestro Salvador nos dio en abundancia el
Espíritu Santo,

Lavamiento
de Pies
Lea el Relato:

Juan 13:1-17,
34-35

Limpios
Lavados
Hebreos 10:5-22
Santificados
mediante el
sacrificio del
cuerpo de Jesús

1 Corintios 6:9-11 9–10 ¿No saben ustedes que los que cometen injusticias no
tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios
no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que
cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni
los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones 11 Y esto eran
antes algunos de ustedes; pero ahora ya recibieron el baño de la purificación,
fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el
Espíritu de nuestro Dios.
1 Pedro 3:21-22 Y aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio
del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino
en pedirle a Dios una conciencia limpia; y nos salva por la resurrección de
Jesucristo, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, y al que han quedado
sujetos los ángeles y demás seres espirituales que tienen autoridad y poder.
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El Acto Supremo de Servicio Humilde de Jesús
Mucha gente del tiempo de Jesús anhelaba una vida mejor; esperaban un Mesías que restaurara la
gloria y las riquezas del rey David y su reino. Esperaban que fuera un "rey de pan" que les pudiera
llenar el estómago, o un guerrero valiente que aplastara a sus enemigos físicos (como los romanos
invasores). Tenían la esperanza de cosas que les trajeran felicidad mundana y ventajas terrenales. Lo
que no tuvieron en cuenta fueron las profecías que revelaban que Jesús iba a ser un siervo sufriente
(cf. Isaías 53, Salmo 22). Él no vino en pompa y ostentación, sino en humildad. Lo que no pudieron
captar fue el verdadero enemigo que llevó a Jesús a “dar su vida en rescate por muchos”.
7.

Lea cómo Jesús se vistió de humildad.
Filipenses 2:6-11 Cristo Jesús: 6 el cual: Aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a
su igualdad con él, 7 sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo. Haciéndose
como todos los hombres 8 y presentándose como un hombre cualquiera se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte, hasta la muerte en la cruz. 9 Por eso Dios le dio el más alto
honor, y el más excelente de todos los nombres, 10 para que, ante ese nombre concedido a Jesús,
doblen todos las rodillas, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, 11 y todos reconozcan que
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
•

•

Describa el camino de Jesús hacia su último acto de servicio
humilde. ¿Cómo muestran esos pasos la magnitud de su amor por
nosotros?

La Humildad
tiene un
ROSTRO:

¿Cuál fue el resultado?

Durante su última Pascua, antes de morir, Jesús tomó el pan y el vino y les
dio un nuevo significado ligado a su muerte sacrificial en la cruz; dijo:
“Esto es mi cuerpo (cómanlo en memoria de mí)” “Esta copa… es mi sangre, con
la que se confirma la alianza, que es derramada… para perdón de sus pecados”. La
ofrenda de su cuerpo como sacrificio por nosotros, y el derramamiento de
su sangre lavaron todo pecado, nos dejaron completamente limpios. Los
creyentes siguen celebrando la nueva cena que Jesús instituyó esa noche,
que los une con su muerte y les concede el perdón y la libertad que les da a
todos los que creen.

La Respuesta de los Seguidores

JESÚS

La Pascua
Éxodo 12:1-30
Mateo 26:17-30
La cena para
recordar el evento
que trajo la libertad
de la esclavitud y la
muerte

En el Sermón del Monte (Mateo 5:1-12) Jesús identificó algunas de las actitudes que surgen en los que
lo siguen – “espíritu de pobres… humildes… de corazón limpio… trabajan por la paz”. Ellos están en
marcado contraste con la visión del mundo que clama por "lo que hay en él para mí" (una posición
egoísta, egocéntrica).
Después del lavamiento de los pies en la Pascua, Jesús les dijo a sus discípulos: “Ustedes me llaman
Maestro y Señor… Yo les he dado un ejemplo, para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho… Que se
amen los unos a los otros. Así como yo los amo a ustedes... así… todo el mundo se dará cuenta de que son
discípulos míos” (Juan 13:15, 34-35).
¿Cómo tendrá nuestra vida un aspecto diferente por estar unidos a Cristo?
Filipenses 2:1-5 Así que, si Cristo les ha dado el poder de animar, si el amor los impulsa a
consolar a otros, si todos participan del mismo Espíritu, si tienen un corazón compasivo, 2
llénenme de alegría viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu
y por un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que
cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. 4 Ninguno busque únicamente su
propio bien, sino también el bien de los otros. 5 Tengan unos con otros la manera de pensar propia
de quien está unido a Cristo Jesús.
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•

Describa la actitud que proviene de estar unido a Jesús.

La vida de
Jesús

8.

Lea más en el
libro de Marcos.

•

Analice qué diferencia habría en su vida si los demás lo trataran a
usted como Jesús trató a los otros.

•

Ahora, aplique esa forma de pensar a la manera en que trata a los demás. ¿En qué ha fallado?
¿Qué pasaría si usted mostrara un corazón más grande de siervo para con sus hijos, su
cónyuge, sus compañeros de trabajo, sus vecinos... o los otros conductores en la carretera?

Una vez, cuando los discípulos discutían sobre quién era el más importante, Jesús usó a un niño
para ilustrar su enseñanza:
Mateo 18:1-5 En aquella misma ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: —
¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? 2 Jesús llamó entonces a un niño, lo puso en
medio de ellos 3 y dijo: “—Les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no
entrarán en el reino de los cielos. 4 El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y
se vuelve como este niño. 5 Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí (cf.
Marcos 9:33-35; 10:14-15)
•

¿De qué manera ayuda a definir lo que significa ser seguidor de Jesús, ser discípulo, la
ilustración que hace Jesús de un niño pequeño?

El orgullo, la codicia y otras facetas del egoísmo nos separan de una vida con Dios. Sólo Dios puede
remediarlo, y eso es lo que Jesús vino a hacer. Piense en esto: El Dios del universo que orquesta las
estrellas y hace que en la tierra florezca la vegetación… ese Dios vino a servir – a lavar pies… a morir.
Después, por su resurrección, transforma a sus seguidores en personas que sirven, que aman a los
demás porque él nos amó primero a nosotros (1 Juan 4:19).

Póngalo en Práctica:
•

Haga un inventario; revise los detalles de su vida cotidiana. ¿En qué medida influye el egoísmo
en sus decisiones, en sus acciones y sus reacciones? ¿Cómo ha afectado eso sus relaciones con
Dios y con la gente?

•

Cada día, recuerde que Jesús se humilló a sí mismo bajando de su gloria al mundo de usted, con
el fin de darle vida por medio de su muerte. ¿Quién lo necesita a usted? Haga la lista de aquellos
por los que está dispuesto a inclinarse para servirles, por lo que Jesús hizo por usted.
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