
00:Sigue la estrella - Semana 2 

00a: SEGUIR LA GUIANZA DE DIOS PUEDE SER DIFÍCIL  
 
Intro 

● Resumir la Idea principal de toda esta serie 
● Contar una historia divertida de haber empezado un proyecto, sino darse cuenta de que era mucho más difícil 

de lo que pensaba y resultó horrible o me di por vencido 
● A veces pensamos que seguir a Dios será fácil y nos dará una gratificación instantánea 

○ pero la verdad es que seguir a Dios puede ser difícil 
01: Seguir la guianza de Dios puede comenzar desde muy lejos. 
01a: Mateo 2: 1-2 "Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios[a] de 
países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: 2 «¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? 01b 
Vimos su estrella mientras salía[b] y hemos venido a adorarlo». 

● Piense en la frase “sabios de países del oriente” 
● No se sabe mucho acerca de ellos, pero esta frase señala algunos datos importantes 

○ países del oriente = a gran distancia física lejos de Belén 
○ países del oriente = una gran distancia cultural del pueblo de Dios 
○ sabios = astrólogos - una práctica prohibida por la ley de Dios 

● Pero a pesar de esta distancia, cuando vieron la guianza de Dios, lo siguieron 
○ Se necesitó gran valor para dejar lo que conocían, de lo familiar y cómodo e ir en busca de algo tan 

lejano 
○ puede llevar mucho tiempo, no es una recompensa rápida 
○ Se necesitó un sacrificio de tiempo y energía para buscar la verdad 

● Algunos de ustedes estan lejos de Dios en este momento 
○ tal vez estuviste cerca, pero has puesto a Dios en un segundo plano, se ha vuelto una prioridad 

secundaria 
○ tal vez te has enredado en el pecado, en rebelión - y ahora sientes esa distancia 
○ tal vez has buscado de Dios en la manera que pensabas que era correcta - pero tus ojos se han abierto 

a la verdad de Dios y ahora te estás cuestionando a ti mismo 
● Y pueda que sientas que Dios te está guiando de nuevo a Él - pero no estás seguro de si quieres seguir 

○ Sabes que pueda que tengas que reorganizar tus prioridades 
○ Sabes que significaría alejarte de algún pecado y rebelión que no quieres dejar 
○ Sabes que tendrias romper los lazos con lo que es familiar, cómodo, y seguro 

■ Al igual que los hombres sabios, sabes que puede requerir un sacrificio de tiempo y energía 
para buscar de la verdad de Dios 

● Pueda que te sientas tentado a reconsiderar si todo esto de Jesús vale la pena 
02: Seguir la guianza de Dios tendrá obstáculos. 
02a Mateo 2: 3-8 Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente igual que todos en Jerusalén. 4 Mandó 
llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: 02b —¿Dónde se supone que nacerá el 
Mesías? 5 —En Belén de Judea —le dijeron— porque eso es lo que escribió el profeta: 6 “Y tú, oh Belén, en la tierra de 
Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes[a] de Judá, 02c porque de ti saldrá un gobernante que será el 
pastor de mi pueblo Israel”[b]. 7 Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y, por medio de ellos, se 
enteró del momento en el que había aparecido la estrella por 02d primera vez. 8 Entonces les dijo: «Vayan a Belén y 
busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo 
adore». 

● Ya sabemos que los sabios eran de una tierra oriental 
○ No sabemos cuánto tiempo se tomó para llegar a Belén, semanas , meses, tal vez años 
○ estoy seguro de que a veces querían darse por vencidos - tal vez pensaron que estaban locos, tomó 

más tiempo de lo que pensaban, re evaluarían si valía la pena 
○ más ellos siguieron adelante siguiendo la estrella 

● A veces nos desesperamos  en la búsqueda de Dios 
○ queremos resultados inmediatos 
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○ nos frustramos y pensamos darnos por vencidos si las cosas no salen bien al tiempo nuestro  
■ podemos estar tentados a reconsiderar si todo esto de Jesús vale la pena 

● Este fue un viaje difícil para ellos 
○ Sin Delta, esto estaba a cientos de kilómetros a pie o en camello 
○ Sin ningún hotel de 5 estrellas o un restaurante de lujo en el camino - tuvieron que acampar e ir en 

busca de comida 
■ y luego, cuando llegan allá - se encuentran con la oposición 

● Herodes no quería que adoran a Jesús - Él era una amenaza para su poder 
● Herodes intentó manipularlos 
● Herodes trató de apartarlos de la verdad y jalarlos a su propio plan 

○ Ellos sabían que estaban enfrentándose contra lo que era popular y poderoso 
○ Pero continuaron siguiendo la estrella 

● A veces nos desanimamos cuando los obstáculos se interponen en nuestro camino 
○ nos desanimamos cuando es más difícil de lo que pensábamos que sería  
○ Nos desanimamos cuando nos saca fuera de nuestra zona de confort 
○ nos desanimamos cuando seguir y buscar de Dios no es popular 
○ Nos desanimamos cuando las personas tratan de disuadirnos, y separarnos de Jesús 

■ Podemos estar tentados a renunciar , retroceder, reconsiderar si todo esto Jesús vale la pena 
TRANS: Puede parecer como que estoy tratando de convencerlos dejen de seguir la guianza de Dios, pero yo sólo 
estoy tratando de ser realista. Sería más fácil endulzar la verdad, o pintar una realidad que no es 
03: Una persona sabia calcula el costo antes de empezar un viaje. 
03a: Lucas 14: 25-30 Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo: 26 «Si quieres ser mi discípulo, debes 
aborrecer a los demás —a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas— sí, hasta tu propia vida. 03b De lo 
contrario, no puedes ser mi discípulo.27 Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. 28 
»Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. 03c Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero 
calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo?29 De no ser así, tal vez termines solamente los 
cimientos antes de quedarte sin dinero, 03d y entonces todos se reirán de ti. 30 Dirán: “¡Ahí está el que comenzó un 
edificio y no pudo terminarlo!”. 

● Jesús no endulzó lo que significaba seguirlo 
○ tenemos que ponerlo a Él en primer lugar 
○ tenemos que estar dispuestos a sacrificarlo todo - piensa en la imagen de la cruz 

● Así que antes de que inicies este viaje, piensalo y asegúrate de que entiendes lo que estás haciendo 
○ lo que sí te puedo decir es que sí vale la pena seguir a Jesús  
○ así que cualquier sacrificio que tengamos que hacer quedara chiquito a comparación de lo que Jesús 

hizo por nosotros en la cruz 
04: Seguir a Jesús puede ser difícil pero siempre valdrá la pena 

● Recuerda que toda la razón por la que Dios nos está guiando es para que podamos conocerlo 
○ Cuando le conocemos tenemos una vida plena ahora 
○ Cuando le conocemos tendremos una vida eterna después 

04a: Mateo 16:25-26 Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. 26 ¿Y 
qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma?[a] ¿Hay algo que valga más que tu alma? 

● No hay nada que pueda compararse a la verdadera alegría de estar en relación con tu Creador y saber que tu 
destino eterno en Él está asegurado sí Lo sigues 

05: Dios está guiando, ¿estás siguiéndolo? 
● El viaje puede ser difícil, pero el primer paso es fácil 
● Empezamos por confiar en Jesús 
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