
ESTUDIO #7 – CONTANDO EL COSTO ANTES DEL BAUTISMO

Metas del Estudio: Ayudar a los estudiantes a entender el compromiso que están haciendo
para seguir a Jesús significa que están listos y dispuestos…

● … a alejarse del pecado en su vida.
● … para darle a Jesús el control completo de sus vidas.
● … sacrificar cualquier cosa que necesiten que les impida seguir a Jesús.
● … para participar plenamente en la vida de la iglesia.
● … estar completamente comprometido a mostrar todas las características de un

discípulo.

Leer:
Gálatas 5:16-17
16 Así que os digo: andad en el Espíritu, y no satisfaremos los deseos de la carne. 17 Porque
la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Están
en conflicto entre sí, por lo que no debes hacer lo que quieras.

❖ ¿A qué me comprometo?
➢ No “satisfará los deseos de la carne” (es decir, me estoy alejando del pecado). o
➢ NOTA: Explíquele a su estudiante que esto no significa que no seguirá luchando

con el pecado, todos cometen errores, pero ¿qué debe hacer cuando comete
errores? Además, hay una diferencia entre cometer un error y vivir en rebeldía.
El compromiso que están haciendo es que ya no vivirán en rebelión.

❖ CUENTA EL COSTO: ¿Estoy listo para alejarme por completo del pecado en mi
vida?

Leer:
Lucas 9:23-24
23 Entonces les dijo a todos: “El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz
cada día y sígame. 24 Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su
vida por mí, la salvará.

❖ ¿Qué significa “toma su cruz cada día y sígueme”?
➢ Morir a mí mismo DIARIAMENTE, seguir a Jesús DIARIAMENTE o

DIARIAMENTE = “el resto de mi vida” – este es un compromiso de por vida que
estoy haciendo.

❖ ¿Cuál es el beneficio de este nivel de compromiso con Jesús?
➢ Salvación

❖ CUENTA EL COSTO: ¿Estoy listo para entregar el resto de mi vida a Jesús al
entregar diariamente el control total?



Leer:
Lucas 9:57-62
57 Mientras iban por el camino, un hombre le dijo: “Te seguiré a dondequiera que vayas”. 58
Jesús respondió: “Las zorras tienen guaridas y los pájaros nidos, pero el Hijo del hombre no
tiene dónde recostar la cabeza”. 59 Él le dijo a otro hombre: “Sígueme”. Pero él respondió:
“Señor, primero déjame ir y enterrar a mi padre”. 60 Jesús le dijo: «Deja que los muertos
entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios». 61 Otro más dijo: “Te seguiré,
Señor; pero primero déjame volver y despedirme de mi familia”. 62 Jesús respondió: “Nadie
que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para servir en el reino de Dios”.

❖ ¿A cuánto debo estar dispuesto a renunciar para comprometerme a ser un discípulo de
Jesús (v. 58)?

❖ ¿Qué indican las declaraciones de Jesús en los versículos 60 y 62 sobre el nivel de
prioridad que debe ocupar el seguirlo en mi vida?

❖ CUENTA EL COSTO: ¿Estoy dispuesto a renunciar a cualquier cosa que Jesús me
pida, incluso a las posesiones materiales? ¿Estoy listo para hacer
verdaderamente que ser su discípulo sea la prioridad número 1 en mi vida,
incluso más importante que otras cosas “importantes”?

Leer:
Lucas 14:25-33 (repaso)
25 Con Jesús viajaba mucha gente, y volviéndose hacia ellos dijo: 26 “Si alguno viene a mí y
no aborrece al padre y a la madre, a la mujer y a los hijos, a los hermanos y a las hermanas, sí.
, incluso su propia vida, tal persona no puede ser mi discípulo. 27 Y el que no lleva su cruz y
me sigue, no puede ser mi discípulo. 28 “Supongamos que uno de ustedes quiere construir una
torre. ¿No se sentaría primero y estimará el costo para ver si tiene suficiente dinero para
completarlo? 29 Porque si pones los cimientos y no puedes terminarlo, todos los que lo vean se
burlarán de ti, 30 diciendo: 'Este comenzó a edificar y no pudo terminar'. 31 “O supongamos
que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿No se sienta primero y considera si
puede hacer frente con diez mil hombres al que viene contra él con veinte mil? 32 Si no puede,
enviará una delegación mientras la otra aún está lejos y pedirá condiciones de paz. 33 De la
misma manera, aquellos de ustedes que no dan todo lo que tienen, no pueden ser mis
discípulos.

❖ ¿Qué dice el versículo 26 sobre el nivel de compromiso que Jesús espera de sus
discípulos? ¿Qué enseña el versículo 27 (relacionado con Lucas 9:23-24)?

❖ ¿Por qué Jesús comparte las historias de la torre y el rey?
➢ Él quiere que entienda que necesito pensar seriamente si estoy dispuesto a

cumplir con mi compromiso de seguirlo o no (en qué está ayudando este estudio
bíblico).

❖ CUENTA EL COSTO: ¿Estoy listo para comprometerme a seguir el entendimiento
de Jesús que Él espera que siga hasta el final de mi vida?



Leer:
Hebreos 10:25
25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos
a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca.

❖ CUENTA EL COSTO: ¿Estoy listo para hacer que asistir a la iglesia, eventos de la
iglesia, grupos pequeños (etc.) sea una prioridad en mi vida? ¿Estoy dispuesto a
reorganizar mi horario según sea necesario?

➢ NOTA: En algunos casos, los discípulos incluso necesitan cambiar su situación laboral
para estar conectados con la iglesia. Si esa es la situación con la persona con la que
estás estudiando, debes preguntarse qué es más importante. ¿Mi trabajo o mi relación
con Dios?

Leer:
Mateo 13:44-46
44 “El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo
encontraba, lo escondía de nuevo, y entonces, en su alegría, fue y vendió todo lo que tenía y
compró ese campo. 45 “Además, el reino de los cielos es como un mercader que busca perlas
finas. 46 Cuando encontró uno de gran valor, se fue y vendió todo lo que tenía y lo compró.

❖ ¿Qué importancia tiene el tesoro en estas historias?
❖ ¿Cuánto estaban dispuestas a dar las personas en estas historias por el tesoro?

❖ CUENTA EL COSTO: ¿Estoy listo para tratar mi relación con Jesús como mi
mayor tesoro?

Características de un discípulo (Repaso)

Leer:
Juan 8:31
31 A los judíos que habían creído en él, Jesús les dijo: “Si sois fieles a mi enseñanza, seréis
verdaderamente mis discípulos.

Característica #1 – un discípulo de Jesús se aferra a las enseñanzas de Jesús.

❖ CUENTA EL COSTO: ¿Estoy totalmente comprometido a aprender y obedecer la
palabra de Dios?

Leer:
Juan 13:34-35
34 “Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros. Como yo os he amado,
así debéis amaros los unos a los otros. 35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si
os amáis los unos a los otros.



Característica #2 – Un discípulo de Jesús amará a otros discípulos.

➢ NOTA: El “uno al otro” en este pasaje se refiere específicamente a los discípulos de
Jesús amando a otros discípulos de Jesús.

❖ CUENTA EL COSTO: ¿Estoy totalmente comprometido a tener una estrecha
relación con otros discípulos de Jesús?
➢ Busque construir relaciones significativas con otros discípulos a través de la vida

de la iglesia y la plena participación en grupos celulares/de discipulado.
➢ Confesar el pecado, escuchar y ser escuchado. o Hacerse responsable y

responsabilizar a otros.

Leer:
Juan 15:1-8
“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 2 Él corta en mí toda rama que no da fruto,
y toda rama que da fruto la poda para que sea aún más fructífera. 3 Ya estáis limpios por la
palabra que os he hablado. 4 Permaneced en mí, como yo también permanezco en vosotros.
Ninguna rama puede dar fruto por sí misma; debe permanecer en la vid. Ni podéis dar fruto si
no permanecéis en mí. 5 “Yo soy la vid; ustedes son las ramas. Si permanecéis en mí y yo en
vosotros, daréis mucho fruto; aparte de mí no puedes hacer nada. 6 Si no permaneces en mí,
eres como una rama que se tira y se seca; tales ramas se recogen, se echan al fuego y se
queman. 7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que
queráis, y os será hecho. 8 Esto es para la gloria de mi Padre, que den mucho fruto,
mostrándose como mis discípulos.

Característica #3 – un discípulo de Jesús “dará mucho fruto”

❖ CUENTA EL COSTO: ¿Estoy totalmente comprometido a desarrollar el “fruto del
Espíritu” en mi vida a través del desarrollo continuo del carácter?
➢ Fruto del Espíritu, Gálatas 5:22-23 – amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad,

bondad, fe, mansedumbre, dominio propio

❖ CUENTA EL COSTO: ¿Estoy completamente comprometido a “dar fruto” en
términos de aprovechar oportunidades para compartir mi fe con otros y aprender
a enseñar a otros a seguir a Jesús?

❖ CUENTA EL COSTO: ¿Estás listo para comprometerte completamente toda tu vida
a ser un discípulo de Jesús?
➢ Si la respuesta es 'sí', ¡enhorabuena! ¡Estás listo para el bautismo y la vida

nueva en Cristo!

NOTA DEL LÍDER: Si su estudiante está listo para entregar el resto de su vida a Cristo, está
listo para el bautismo. Si no están listos, continúa orando por ellos y amándolos. Nunca intente
obligar a alguien a tomar la decisión de seguir a Jesús cuando no está listo. Anímese y



dámelos, pero recuerde que su decisión es suya. Harás más daño que bien si intentas obligar a
una persona a hacer un compromiso que en realidad no quiere hacer.


