


Mateo 22:1-14



“Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, 
tomar su cruz y seguirme.” 
!
Mateo 16:24 (NVI)
“Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que 
abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme.” 
!
Mateo 16:24 (NTV)
“Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de 
hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar  
su cruz y a hacer lo que yo les diga.” 
!
Mateo 16:24 (TLA)



¿SOPORTA?



“El reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre 
descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió 
nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el 
dinero suficiente para comprar el campo. 
»Además el reino del cielo es como un comerciante en busca de 
perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran 
valor, vendió todas sus posesiones y la compró.” 
!
Mateo 13:44-46 (NTV)







Cuando entiendes su invitación entiendes  
EL VALOR de la invitación,  
cuando entiendes EL VALOR:  
estás dispuesto a pagar el precio.



“Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara  
con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor.  
Por amor a él, he desechado todo lo demás y lo considero  
basura a fin de ganar a Cristo” 
!
Filipenses 3:8 (NTV)



“Compared to the high privilege of knowing Christ Jesus as my 
Master, firsthand, everything I once thought I had going for me is 
insignificant— dog dung. I’ve dumped it all in the trash so that I 
could embrace Christ and be embraced by him.” 
!
Filipenses 3:8 (MSG)



“Compared to the high privilege of knowing Christ Jesus as my 
Master, firsthand, everything I once thought I had going for me is 
insignificant— CACA DE PERRO. I’ve dumped it all in the trash so 
that I could embrace Christ and be embraced by him.” 
!
Filipenses 3:8 (MSG)



“Y ciertamente, aun reputo todas las cosas pérdida  
por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,  
por amor del cual lo he perdido todo, y téngolo por estiércol,  
para ganar á Cristo…” 
!
Filipenses 3:8 (RV-Antigua)




