
48. Lucas 14.25 – 35  
 
Introducción 
Luego de confrontar a los fariseos y el corazón orgulloso de la mentalidad judía el Señor continúa su 
trayecto pero ahora enfocándose en el corazón de sus discípulos.  
En nuestros días de cristianismo popular occidental el ser un discípulo de Cristo se ha convertido en tan 
sólo emociones, reuniones, eventos y modas pero la iglesia de Cristo ha olvidado, en muchos casos, lo 
que realmente significa ser su discípulo y el beneficio que podemos traer a este mundo al realmente ser 
sus discípulos.  
 

I. Ser su discípulo (25 – 33) 
25 Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo: 26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su 
padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser 
mi discípulo.  
27 Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.  
28 Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a 
ver si tiene lo que necesita para acabarla? 29 No sea que después que haya puesto el cimiento, y no 
pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, 30 diciendo: Este hombre comenzó 
a edificar, y no pudo acabar. 31 ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero 
y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil? 32 Y si no puede, 
cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. 33 Así, pues, 
cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. 
 

A. El amor de un discípulo (25 – 26) 
1. Multitudes con Él (25) 

a. Este momento era el final del período de mayor popularidad en el ministerio del 
Señor.  

b. En Galilea multitudes su juntaban para escucharlo hablar y verlo hacer milagros 
pero ahora se dirigía a Jerusalén y pasaba por las aldeas de Samaria, Perea y Judea 
dándoles la oportunidad de escuchar sus enseñanzas también.  

c. Su confrontación con la clase religiosa y sus milagros lo habían hecho igualmente 
popular en esa región y muchos le seguían. 

d. Todos podríamos pensar que el Señor se siente a gusto con tener estas multitudes 
siguiéndole pero veamos que cuando más personas le seguían Él aprovechaba para 
confrontarlos con la verdadera razón por la que le seguían. 

e. No es que el Señor no se goce de ver que lo siguen sino que lo que quiere es que los 
que le siguen sepan por qué lo hacen.  

f. Recordemos lo que para los hebreos significaba ser un discípulo,  
• Un discípulo dejaba atrás su vida para pasar tiempo con su Rabí y aprender a ser 

como él. 
• Un discípulo tenía como propósito aprender de su maestro y seguir sus pasos. 



 
g. El Señor no busca multitudes sino discípulos. Seguramente muchos en la multitud se 

sentían emocionalmente atraídos a seguir al Señor pues se ajustaba a lo que ellos 
consideraban sería el Mesías. 

h. El Señor no desea que nadie le siga con la idea errónea de quien es Él y lo que 
realmente significa seguirle. 

i. El propósito no es tener una iglesia llena de personas sino una iglesia con personas 
que entienden por qué están en ella, qué significa ser discípulos de Jesús y le siguen 
de cerca. 
 

2. Aborrecer todo lo demás (26a) 
a. Las palabras del Señor para la multitud debieron ser sumamente para el oído de la 

multitud, incluso para los que ya eran sus discípulos.  
b. Era de común conocimiento que ser un discípulo involucraba dejar todo atrás, 

incluso familia, para seguir al Rabí, pero el Señor usa una palabra radical, aborrecer. 
c. La palabra aborrecer significa literalmente odiar, desagradar, sentir aversión o 

menospreciar.  
d. Debemos tener en cuenta que en la mentalidad judía la relación familiar precedía en 

importancia a la relación de Rabino/Discípulo, pero ahora el Señor usaba esta fuerte 
expresión.  

e. Esto rompía totalmente lo que ellos entendían como un discípulo.  
f. Pero podemos preguntarnos, si la Biblia nos dice que no debemos odiar a nuestro 

prójimo (Levítico 19.17), incluso llevándonos a amar a nuestros enemigos (Lucas 
6.27), ¿Cómo es posible que ahora le pida a los discípulos del Señor que odien a sus 
familias? 

g. Al entenderlo en su contexto podemos entender que la palabra se refiere a la idea de 
menospreciar la relación familiar en comparación con la relación con el Señor.  

h. La idea detrás de la palabra menospreciar es la idea de dar menor precio a algo. En 
otras palabras valorar algo con un menor precio.  

i. Lo que el Señor quiere que se entienda es que la relación con Él debe ser superior en 
estima, valor y precio que cualquier otra relación.  

j. Para los judíos sólo podía haber una relación superior a cualquier otra y era la 
relación con Dios, pero incluso ésta dependía de la relación de la nación y no era 
personal. 

k. Para un discípulo de Cristo su relación con su maestro es y deber ser superior que su 
relación con sus padres, con sus hijos, con su cónyuge o con cualquier otra persona.  

l. Existen momentos en que la relación familiar se interpone con la relación con el 
Señor. En esos momentos el discípulo de Jesús decide honrar primero a su Señor que 
a cualquier otra persona.  

m. Ser su discípulo es un asunto serio. Por eso quieres enseñarle a tus hijos a ser 
discípulos de Él también, por eso quieres casarte con alguien que también quiere 
honrarlo a Él primero que a ti.  



n. La relación de Rabino/Discípulo es superior a cualquier otra en el caso del Señor.  
o. Pero debemos notar la última relación que cita el Señor en la lista. Esta relación está 

de última y la cita de una manera que nos hace darnos cuenta que esta relación es la 
que más pesa y la más difícil de manejar.  

p. La relación que más nos cuesta menospreciar es la que tenemos con nuestro propio 
ego. El Señor profundizará más en esto en el próximo verso.  
 

3. No puede ser (26b) 
a. El Señor le da llama la atención a sus discípulos acerca de tres áreas que deben tener 

en cuenta al seguirle.  
b. Al referirse a cada una de ellas termina con una frase determinante y necesaria de 

escuchar.  
c. En el primer caso el Señor es claro en expresar que aquella persona que pretende 

seguir al Señor pero estima más su relación con su familia o consigo mismo más que 
su relación con Él NO PUEDE SER su discípulo.  

d. Pero no es tanto un asunto de que Él no te lo permita, sino que es algo tan serio y 
determinante que no es posible ser su discípulo si se le da mayor valor a la relación 
con alguien más que Él.  

e. Todo lo que compita con el mayor aprecio a Él debe ser puesto a un lado. 
 

B. La muerte de un discípulo (27) 
1. Llevar la cruz (27a) 

a. Pero de todas las relaciones citadas con anterioridad la más difícil de poner a un 
lado es la que tiene que ver con nuestro propio ego.  

b. Tenemos una relación tóxica y dañina de enamoramiento con nosotros mismos y esa 
es nuestro más grande estorbo.  

c. Por esa razón el Señor continúa hablando acerca de la segunda área en la que el 
discípulo se da cuenta de que realmente lo es.  

d. El Señor hace una referencia una vez más a tomar la cruz (Lucas 9.23) para 
recordarle a sus oyentes a dónde y cómo le seguían. 

e. Llevar una cruz para los oyentes sólo significaba una cosa, ir rumbo a una muerte 
cruenta, humillante y larga. 

f. Cuando una persona era condenada a muerte de Cruz la golpeaban y luego debía 
tomar el patibulum, la parte horizontal de la cruz que pesaba entre 50 a 70 
Kilogramos, y llevarla a través de la ciudad mientras lo golpeaban, humillaban, 
insultaban, lanzándole objetos y escupitajos hasta llegar al lugar de la ejecución.  

g. El Señor quiere que su audiencia entienda que ser su discípulo es ser condenado a 
muerte todos los días pero se refiere a la muerte de la carne.  

h. Seguir a Cristo significa levantarse cada mañana y poner nuestra carne a muerte. 
Caminar siguiendo al Señor significa que nuestra carne debe sufrir humillación y 
dolor hasta que desaparezca pero este proceso es cruento, difícil y largo.  



i. Ser discípulo es olvidarse de “mis sueños” para vivir para “sus sueños”. Ser discípulo 
es olvidarse de “mi nombre, voluntad u honra” para que lo que brille sea “su 
nombre, su honra y su voluntad”. 
 

2. Ir con Él (27b) 
a. Pero esta indicación está acompañada de las más reconfortantes palabras, el 

discípulo camina hacia su muerte, pero va con Él.  
b. Aunque físicamente el Señor no llevaba una cruz sobre sus hombros en ese momento 

ya había levantado su cruz e iba camino a glorificar la voluntad del Padre por sobre 
su incomodidad.  

c. Y ahora, podemos saber que el Cristo glorificado, que ya fue a la cruz por amor a 
nosotros va a nuestro lado.  

d. Nuestra muerte no se compara a la suya y Él ha decidido acompañarnos en nuestro 
camino a la muerte de la carne pecaminosa que nos estorba.  

e. El discípulo debe entender que va muriendo cada día y que su destino final es su 
ejecución final y la transformación a la imagen de Dios.  
 

3. No puede ser (27c) 
a. Una vez más el Señor es claro y determinante en sus palabras.  
b. El que quiere seguirle pero para seguir satisfaciendo su voluntad y deseos NO PUEDE 

SER su discípulo.  
c. Ser discípulo de Jesús es morir, todos los días, a la más fuerte de nuestras relaciones 

carnales, la que tenemos con nosotros mismos.  
 

C. El costo de ser discípulo (28 – 33) 
1. Construcción de torre (28 – 30) 

a. La tercera área que el Señor toca con respecto a ser su discípulo es el área de las 
posesiones y para eso hace uso de dos parábolas.  

b. La primera de las parábolas se enfoca en la construcción de una torre.  
c. La torre a la que hace referencia el Señor sería la torre de vigía de un terreno.  
d. No cualquiera podía construir una torre y hacerlo traería prestigio al terreno. 
e. El Señor dice que lo correcto antes de lanzarse a construir una torre es hacer un 

cálculo del costo que involucra hacerla.  
f. Lanzarse a la empresa de construir una torre sin pensarlo bien y dejarla a medio 

hacer se convertiría en una vergüenza en lugar de prestigio. 
g. El énfasis es calcular el costo. 

 
2. Enfrentando una guerra (31 – 32) 

a. La segunda parábola se refiere a un rey que va a la guerra. 
b. En la parábola el rey en cuestión sabe que tiene inferioridad numérica pero eso 

realmente no es tan determinante.  



c. Se sabe de ejércitos en inferioridad de capacidades, recursos y fuerzas que han salido 
vencedores pero que antes de entrar a la batalla hicieron un cálculo de lo que 
representaba ir a la guerra bajo esas condiciones.  

d. En la parábola el rey sensato decide que debe hacer antes de ir a la guerra pues salir 
derrotado saldría sumamente costoso en términos de vidas y libertad.  

e. Una vez más el énfasis está en calcular el costo. 
 

3. No puede ser (33) 
a. Así es como el Señor culmina la exhortación diciendo, si alguno dice querer ser 

discípulo del Mesías debe calcular el costo.  
b. La pregunta que sigue es, ¿ok, cuál es el costo entonces? 
c. El Señor lo dice, seguirlo a Él cuesta todo.  
d. El que quiere seguirle debe renunciar a todo.  
e. La palabra renunciar viene de la misma raíz de la que viene la palabra apostasía. 

Significa dar la espalda, dejar atrás o abandonar.  
f. Pero, ¿a qué hay que renunciar? A todo lo que se posee.  
g. La palabra poseer se refiere a la idea de los bienes de los que se es dueño.  
h. Tal vez por eso el Señor dice que es más difícil para un rico seguirle por que entre 

más crees tener más difícil es dejarlo.  
i. Aquella persona que predique que seguir a Jesús te lleva a tener más cosas no 

predica la verdad pues el mismo Señor nos dice que seguirle significa renunciar a 
todo lo que se tiene.  

j. Con esto no estamos diciendo que cuando vienes al Señor debes regalar todo e irte a 
vivir en la calle sino que cuando vienes al Señor entiendes que lo que tienes 
realmente es de Él y Él puede hacer con eso lo que Él quiera.  

k. Seguir al Señor no es un asunto ligero y a veces lo hemos convertido en una sola 
repetición de una oración o caminar hacia el altar o púlpito.  

 
II. Ser efectivo (34 – 35) 

(Mt. 5.13; Mr. 9.50) 34 Buena es la sal; mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? 35 Ni para 
la tierra ni para el muladar es útil; la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. 
 

A. La sal es útil (34) 
1. La sal es buena (34a) 

a. El Señor continúa hablando a la multitud acerca de lo que significa seguirle y ahora 
usa la sal como una imagen para explicar el beneficio de la vida del discípulo en la 
tierra.  

b. No es la única vez que el Señor habla de la sal como imagen para hablar de la 
utilidad de la vida del discípulo en la tierra.  

 
Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? 

No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. 



Mateo 5.13 
 

Buena es la sal; mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis?Tened sal en 
vosotros mismos; y tened paz los unos con los otros. 

Marcos 9.50 
 

c. En todas las ocasiones habla de la utilidad de la vida del discípulo en esta tierra pero 
hay diferentes énfasis en cada una de las ocasiones. 

d. En Mateo habla del gozo de ser discípulo y cómo ese gozo afecta al mundo. 
e. En Marcos habla de las ocasiones de caer del discípulo y cómo debe tener cuidado. 
f. En Lucas se refiere a un discípulo que pierde de vista su utilidad como discípulo en las 

manos del maestro.  
g. La sal es buena dice el Señor. La palabra buena se refiere a la idea de tener buenas 

cualidades. 
h. En aquella época la sal era usada para varios propósitos,  

• Sanar heridas 
• Preservar alimentos 
• Dar sabor a la comida 

 
i. La sal era bastante apreciada y con esto el Señor quiere que sus discípulos entiendan 

que al seguirle mueren así mismos y renuncian a todo pero convertirse en hombres y 
mujeres útiles en las manos de Dios y de beneficio para el mundo.  

j. En el Evangelio de Mateo el énfasis es mostrarle a los discípulos que la bendición de 
seguirle les hace útiles.  

 
2. ¿Sal insípida? (34b) 

a. Luego el Señor hace una declaración que para muchos puede ser difícil de entender, 
¿Cómo puede la sal perder su sabor y seguir siendo sal?  

b. Pero es en estos momentos en que debemos entender cómo usaban la sal en aquella 
época.  

c. La sal era traída del mar Muerto en dónde hasta el día de hoy hay grandes 
concentraciones de sal.  

d. Pero a diferencia de nuestros días en que la sal la compramos en pequeños granos 
en aquella época se compraban rocas de sal de las que se astillaba cuando era 
necesario su uso.  

e. En algunas ocasiones una roca de sal realmente era una piedra mineral cubierta de 
sal así que cuando se astillaba lo suficiente se encontraba con una piedra que no 
sería útil ni siquiera para el abono de las plantas sino para ser tirada en el camino. 

 
B. Si la sal no es útil (35b) 

1. No es útil para nada (35a) 



a. Así que, ¿Qué hacer con una piedra? 
b. El Señor dice que esta piedra no es útil para sembrar ni para abonar así que la piedra 

es arrojada afuera.  
c. Esta es una de las expresiones más fuertes de parte del Señor pero es una tremenda 

advertencia para sus discípulos.  
d. ¿Qué pasa con un discípulo que le da más valor a sus relaciones familiares que a su 

fidelidad al Mesías? ¿o qué pone por encima hacer su voluntad que la del Padre? ¿O 
que se aferra a lo que posee y las comodidades?  

e. ¿Podría ser arrojado fuera? ¿Deja de ser útil en las manos de Dios?  
f. La advertencia es clara y diciente.  

 
2. Responsabilidad al oír (35b) 

a. La expresión final del capítulo nos habla de la responsabilidad de escuchar estas 
palabras y tomar decisiones al respecto.  

b. Si hemos escuchado lo que el Mesías dice entonces es necesario tomarlo en serio, 
somos ahora responsables. 

 
Conclusión 

1. Ser discípulo del Señor no es un asunto ligero y aquel que escucha su llamado de amor debe 
saber que seguirle significa,  
a. Que no existe ninguna otra relación por encima de la fidelidad al Señor Jesús y sus palabras.  
b. Que  se debe morir completamente a mi voluntad para hacerla la del Padre y este proceso es 

difícil y humillante.  
c. Que una vez nazco de nuevo debo despedirme de todo lo que creo tener pues ahora le 

pertenecen a Él. 
 

2. Ser discípulo del Señor me convierte en un gran beneficio para el mundo, Dios puede usar mi vida 
para su propósito pero no puedo enredarme con lo anterior por el riesgo de perder mi utilidad en 
esta tierra. 


