


Capitán Manda

Jesús Manda



Padre       - Hijo

Vid          - Rama

Pastor       - Oveja



Al irse de allí, Jesús vio a un hombre 
llamado Mateo, sentado a la mesa de 
recaudación de impuestos. "Sígueme", 
le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. 

Mateo 9:9



Si tú estás dispuesto a ________
puedes seguirme



¿Estoy siguiendo?



Mientras Jesús estaba comiendo en casa de 
Mateo, muchos recaudadores de impuestos y 
pecadores llegaron y comieron con él y sus 
discípulos. 
Cuando los fariseos vieron esto, les 
preguntaron a sus discípulos: --¿Por qué come 
su maestro con recaudadores de impuestos y 
con pecadores? 
Al oír esto, Jesús les contestó: --No son los 
sanos los que necesitan médico sino los 
enfermos. 

Mateo 9:10-12



Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. 
Resulta que había allí un hombre llamado 
Zaqueo, jefe de los recaudadores de 
impuestos, que era muy rico. 
Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la 
multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. 
Por eso se adelantó corriendo y se subió a un 
árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a 
pasar por allí. 

Lucas 19:1-9



Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le 
dijo: --Zaqueo, baja en seguida. Tengo que 
quedarme hoy en tu casa. 
Así que se apresuró a bajar y, muy contento, 
recibió a Jesús en su casa. 
Al ver esto, todos empezaron a murmurar: 
"Ha ido a hospedarse con un pecador." 

Lucas 19:1-9



Pero Zaqueo dijo resueltamente: --Mira, 
Señor: Ahora mismo voy a dar a los pobres la 
mitad de mis bienes, y si en algo he 
defraudado a alguien, le devolveré cuatro 
veces la cantidad que sea. 
--Hoy ha llegado la salvación a esta casa --le 
dijo Jesús--, ya que éste también es hijo de 
Abraham. 

Lucas 19:1-9



Pero vayan y aprendan lo que significa: 
'Misericordia quiero y no sacrificio.' 
Porque no he venido a llamar a justos 
sino a pecadores. 

Mateo 9:13



Fariseos :  Cambia y puedes unirte

Jesús : Únete y cambiarás



Seguir a Jesús

1. Ser pecador no te 
descalifica, es un 

prerrequisito



2. Ser un no creyente 
no te descalifica

Seguir a Jesús



3. La invitación a seguirlo es 
una invitación a relacionarse 

Es la bondad de Dios la que 
nos lleva al arrepentimiento

Seguir a Jesús



4. Seguirlo me forza a 
enfocarme en el dónde estoy 

y no en dónde tú no estás 

Seguir a Jesús



Cuanto más consciente estoy 
de las cosas que Dios tiene 
que trabajar en mí, menos 
crítico soy de lo que Dios 

todavía no hace en ti



¿ESTOY SIGUIENDO?


