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Compromiso Total: Toma Tu Cruz 
Pastor Jesús Figueroa 

 
Mateo 16:24–25 (RVR60) — 24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir 
en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 25 Porque todo el que quiera 
salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará.  

Marcos 8:34 (RVR60) — 34 Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno 
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.  

Lucas 9:23–24 (RVR60) — 23 Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese 
a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. 24 Porque todo el que quiera salvar su vida, la 
perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. 

Juan 12:24–25 (RVR60) — 24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en 
la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto.25 El que ama su vida, la 
perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará.  

 

Introducción: 

Aquí vemos en los versos previos (v.21) que Cristo les muestra a sus discípulos lo mucho que 
había de sufrir. Y en seguida les muestra a ellos también lo que ellos tendrían que sufrir. El 
Señor una y otra vez les hace afrente con el desafío. 

Mateo 16:21 (RVR60) — 21 Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que 
le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho [sufrir mucho] de los ancianos, de los 
principales sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer día.  

Mateo 16:24 se podría parafrasearse así: “Si alguno quiere ser (contado como) un adherente 
mío, debe de una vez por todas despedirse del yo, aceptar decididamente el dolor, la 
vergüenza y la persecución por mi causa y por amor a mí, y entonces debe seguirme y 
continuar siguiéndome como mi discípulo”. 

¡Vemos lo que le esperaba a Jesús al ir a Jerusalén! ¿Qué hizo que el continuara en su 
camino a Jerusalén? Compromiso. Esto fue un compromiso fijo, sin titubear.  

Lucas 9:51 (RVR60) — 51 Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido 
arriba, afirmó [emprendió con valor, se hizo el firme propósito, tomo la decisión irrevocable, se 
afirmo en su voluntad, con determinación] su rostro para ir a Jerusalén.  

 Jerusalén era el lugar donde se ofrecían a Dios todos los sacrificios, allí era el lugar 
donde él debía morir. ¡a todos nos espera Jerusalén!  

 Que contradicciones los que deberían ser los primeros en reconocerle y admirarle eran 
los mas que le perseguían. 

Un compromiso que aun sus mismos discípulos no lo entendían,  

Mateo 16:22–23 (RVR60) — 22 Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, 
diciendo: Señor, ten compasión de ti; en ninguna manera esto te acontezca. 23 Pero él, 
volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque no 
pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.  
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¿Me tengo que preguntar si en verdad los discípulos entendían el compromiso? El futuro que 
les esperaba. Jesús les advierte de antemano acerca de el nivel de sacrifico y de compromiso 
que los discípulos deberían tener. 

Mateo 23:34 (RVR60) — 34 Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas; y de 
ellos, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis 
de ciudad en ciudad;  

En la tradición cristiana se nos dice que por lo menos tres discípulos sufrieron muerte en el 
madero, Pedro, Andrés y Felipe. 

 

¿Cómo se define el compromiso? 

 Obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo. 

 Sentimiento de que se esta obligado a seguir un curso de acción o a alcanzar un 
objetivo o meta particular. Como resultado, se limitan en la acción la libertad de 
elección como el número de alternativas posibles. 2. El c es una actitud fundamental 
para el buen cumplimiento de la misión cristiana en el mundo. Sin c es imposible seguir 
a Cristo como discípulo  

 ¿Cómo define usted un verdadero compromiso? Permítame decirle cómo lo definió 
Hernán Cortés. En 1519, con el apoyo del gobernador Velásquez, de Cuba, Cortés 
navegó desde Cuba hacia México con el fin de lograr riquezas para España y fama 
para él. Aunque sólo tenía treinta y cuatro años, el joven capitán español había 
preparado su vida entera para esto. Pero los soldados a sus órdenes no tenían el 
mismo compromiso. Después de tocar tierra, oyó que sus marineros se querían 
amotinar y regresar a Cuba con las naves. ¿Cuál fue su decisión? Quemó las naves.  

 ¿Hasta dónde está comprometido usted con el Señor? Lo está totalmente, o ¿está listo para 
dar un paso atrás cuando las cosas empiecen a ponerse difíciles? Si es así, quizás necesite 
quemar una nave, o dos. 

 

¿En que consiste e compromiso de acuerdo a lo que leímos? 

I. ¿En que consiste e compromiso como discípulos de Jesús? ¡En ir en pos de el! 

A.  Alguien dijo el discípulo verdadero sigue a Jesús en dolor para luego seguirlo en 
honor.  

B. Cuando uno decide ir en pos de él, uno: 

i. Debemos tener una firme y deliberada resolución de seguir a Jesús. 
¿Tenemos esta voluntad? 

ii. Nadie te forzara, tiene que ser de voluntad y de corazón. La pregunta es 
¿si alguno quiere venir en pos de mí? El Señor no fuerza a nadie, ¡esto es 
voluntariamente! Esta abierta a todos, pero depende del querer de cada 
uno. 

II. El Compromiso consiste en negarnos a nosotros mismos.  
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A. ¿Qué es negarse a uno mismo? Negarse a sí mismo es decirle a ese «Yo» que 
hay dentro de nosotros, y que nos inclina a ser egocéntricos, autónomos y 
autosuficientes, que no, que no queremos seguir nuestros propios planes ni 
servir a nuestros propios intereses, sino depender en todo de Dios y hacer y 
sufrir todo cuanto Él tenga programado para nosotros. 

B.  Esta es la tarea más difícil para cualquier creyente. El “yo” ya no puede ser el 
objeto de nuestra vida y conducta. Se a dicho que, “El Yo del hombre es para el 
la primera causa de la mayor parte de sus miserias”. 

i. Gálatas 5:24 (RVR60) — 24 Pero los que son de Cristo han crucificado la 
carne con sus pasiones y deseos.  

ii. Gálatas 6:14 (RVR60) — 14 Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la 
cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a 
mí, y yo al mundo.  

C. Esta auto negación no es de tal solo una semana de privarnos de ciertas cosas, 
pero el negarse a si mismo quiere decir en todos los momentos de la vida. No es 
solo negarnos de cosas, sino negarse uno mismo como principio de vida. 

D.  Decirle no al “yo” y si a “Dios”. Mi pregunta es ¿Quién esta sentado en el trono 
de tu corazón? Negarse a si mismo quiere decir una vez por todas y para 
siempre destronar el yo y entronizar a Dios.  

i. Gálatas 2:20 (RVR60) — 20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y 
ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo 
vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por 
mí.  

ii. Negarse a si mismo quiere decir borrar el yo y entronizar a Dios. Negarse 
a si mismo quiere decir borrar el yo como principio dominante de la vida, y 
hacer que Dios sea el principio rector, o más todavía, la pasión dominante 
de la vida. Una vida de constante negación al yo es una vida de constante 
afirmación de Dios. 

III. El Compromiso Consiste En Tomar Tu Cruz,  

A. ¿Que significa tomar nuestra cruz? 

i. En el imperio romano un criminal convicto, cuando era llevado a su 
crucifixión, se le forzaba a cargar su propia cruz. La cruz era un 
instrumento de tortura que los romanos usaban para infligir la pena de 
muerte. Era un símbolo de vergüenza y cargaba un estigma negativo 
inimaginable de verguenza.  ¡Esta era la imagen que identificaba el 
compromiso del identificarse con Jesus! 

ii. Esto nos dice de asumir la carga del sacrificio. La vida cristiana es la vida 
del servicio sacrificial. ¿Conocemos esta vida se sacrificio? Algunos 
lamento decir no conocemos, o hemos perdido este concepto en nuestro 
caminar con Dios. 

1. ¿Qué hemos sacrificado a Dios? En ocasiones tendremos que 
poner la comodidad, placer, tiempo para el beneficio de la obra y 
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de los demás. ¡Recuerde la vida cristiana es la vida sacrificial 
diaria! 

2. Lucas 9:23 (RVR60) — 23 Y decía a todos: Si alguno quiere venir 
en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y 
sígame.  

a. Lo que realmente importa no son tan solo los grandes 
momentos de sacrificio, sino la vida que se vive en 
constante conciencia de las demandas de Dios y las 
necesidades de los demás. 

iii. Tomar nuestra cruz nos recuerda que el compromiso de servir a Cristo 
tiene un costo. ¡El evangelio es gratis, pero no es barato! 

iv. La expresión tome su cruz se refiere a la cruz que se sufre debido a la 
unión con Cristo. ¿entiendes que tendrás que sufrir por Cristo? 

v. Esto nos habla de morir a si mismo, decir que si a Dios y no a si mismo. 
El verdadero creyente esta muerto para el mundo, para la vieja vida, para 
su antiguo egoísmo. 

1. Romanos 6:11 (RVR60) — 11 Así también vosotros consideraos 
muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor 
nuestro.  

vi. La cruz fue para Jesús y sigue siendo para nosotros nuestro símbolo 
principal de hacer la voluntad del Padre. Toma tu cruz nos dice esta 
mañana de acepta por completo la voluntad de Dios para tu vida. 

vii. El tomar la cruz nos demanda un compromiso total de nosotros, aun al 
punto e incluso hasta la muerte física por el. El cargar nuestra cruz, nos 
habla de estar listo para el martirio. 

1.  Juan 11:16 (RVR60) — 16 Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, 
a sus condiscípulos: Vamos también nosotros, para que muramos 
con él.  

2. Hechos 5:41 (RVR60) — 41 Y ellos salieron de la presencia del 
concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer 
afrenta por causa del Nombre.  

viii. La cruz para uno no habla de lealtad hasta la muerte. Un esclavo por 
vida. 

IV. El Compromiso Consiste En Y Sígame, 

A.  la frase aquí tiene un sentido mas profundo que el anterior de solo venir en pos 
de mí, ya que ahora supone ir cargado con la cruz. No olvidemos que él ya fue 
por delante, el llevo el peso mas fuerte. 

B. Esta palabra es de tiempo presente que denota acción continuada, repetida, 
“siga siguiendo”. O sea es un seguirle donde la acción continua el resto de la 
vida. 



5 
 

i. 1 Pedro 2:21 (RVR60) — 21 Pues para esto fuisteis llamados; porque 
también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis 
sus pisadas;  

C. Sígueme es poner por practica lo que ya hemos aprendido. 

V. Principios Del Compromiso 

A. El llamado De Compromiso es para todos, no solo para algunos. 

B. Un compromiso sin titubear, es un compromiso fijo y seguro. ¿Has tomado este 
compromiso? 

C. No todos entenderán tu compromiso con el Señor. 

D. Todo compromiso tiene una gran recompensa al fin del proceso. 

Conclusión: 

Hay todo un mundo de diferencia entre existir y vivir. Existir es simplemente tener pulmones 
que respiran y un corazón que late; vivir es estar vivo en un mundo en el que todo vale la 
pena, en el que hay paz en el alma, gozo en el corazón, e interés en cada cosa y momento. 
Jesús nos da aquí la receta para la vida como distinta de la existencia. 

 

 

 

 


