El costo de una vida Cristocéntrica
Texto Bíblico: 2da Samuel 24:24
"Y el rey dijo a Arauna: No, sino por precio te lo compraré; porque no
ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada.
Entonces David compró la era y los bueyes por cincuenta siclos de
plata." (2º Samuel 24.24, RVR60)
Nota: Una era era el lugar donde separaba la paja del trigo.

ARAUNA (Ornán, según 1 Cr 21). Jebuseo que poseía una era en el monte Moriah, en
la cual el ángel de Jehová detuvo su mano cuando extendía la peste sobre Israel. David
le compró a Arauna esta era para construir allí un altar (2 S 24.16–25; 1 Cr 21.15–27).
Dios escogió este terreno para la construcción del templo de Salomón (1 Cr 22.1; 2 Cr
3.1).

I.

Introducción
a. El escenario de esta prueba.
i. El pecado de David y la instrucción del profeta (vv. 1113).
ii. La oferta de David de comprar la era de Arauna (v. 21).
iii. Arauna quiere darle a David el terreno y los bueyes
(vv. 22-23).
b. David insiste en pagarle (v. 24).
i. Se niega a ofrecerle a Dios algo que no le cueste nada.
ii. Rendirse por completo siempre cuesta.
iii. Servir a Dios siempre cuesta.

II.

Cuerpo
a. Una vida cristocéntrica te costará sus pecados favoritos.
i. El pecado nos asedia con mucha facilidad.

"Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande
nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos
asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,"
(Hebreos 12.1, RVR60)
ii. ¿A cuáles pecados ya te has acostumbrado?
iii. ¿Qué pecados te mantienen esclavizado?
1. ¿Qué entristece al Señor?
"Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados
para el día de la redención." (Efesios 4.30, RVR60)
2. ¿De qué te avergonzarías si Jesús regresara?
3. ¿Qué hace que otros se pregunten si eres
sincero?
iv. Ser instrumento de Cristo exige tratar con lo que nos
separa de Dios, el pecado.
b. Una vida cristocéntrica te costará el favor del mundo.
i. “No améis al mundo.”
"No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama
al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el
mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de
la vida, no proviene del Padre, sino del mundo." (1 Juan 2.15-16, RVR60)
ii. El mundo ama las tinieblas.
"Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien
reprendedlas;" (Efesios 5.11, RVR60)
1. Debes dejar que tu luz brille.
"Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras
buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. "
(Mateo 5.16, RVR60)
2. Esto te traerá el rechazo del mundo.
iii. El mundo rechazó a Cristo y a sus seguidores.
"Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del
mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece.
Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que su
señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si

han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra." (Juan 15.1920, RVR60)
iv. J.C. Ryle dijo: “el cristiano debe estar contento de que
los hombres piensen mal de él si está agradando a
Dios.”
c. Una vida cristocéntrica le costará desde el punto de vista
económico.
i. David compró la era y los bueyes.
1. Ahora estaba listo para su sacrificio.
2. Le costó cincuenta ciclos de plata.
ii. Servir a Cristo cuesta dinero.
1. La Biblia habla sin reparos acerca del dinero.
2. Desde la compra del rey hasta la ofrenda de la
viuda.
iii. Conocemos muy poco de sacrificios económicos por
Cristo.
iv. Con Cristo es “todo o nada.”
d. Una vida cristocéntrica te costará el primer lugar en su
corazón.
i. La diferencia entre ser salvado y ser usado.
1. La salvación es gratis.
"Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros,
pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe." (Efesios
2.8-9, RVR60)
2. La salvación es sólo por la fe.
"Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de
nuestro Señor Jesucristo;" (Romanos 5.1, RVR60)
3. El discipulado es costoso.
"Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Porque todo el que quiera salvar
su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la
salvará." (Lucas 9.23-24, RVR60)

"Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi
discípulo." (Lucas 14.27, RVR60)
ii. Busque primero el reino de Dios.
"Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas
cosas os serán añadidas." (Mateo 6.33, RVR60)
iii. “No sea como yo quiero, sino como tú.”
"Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo:
Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo
quiero, sino como tú." (Mateo 26.39, RVR60)

III.

Conclusión
a. ¿Le estás dando a Jesús lo que no te cuesta?

"Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una
ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas,
de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda;
pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en
gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por
qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres,
¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; con
todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él." (Génesis 4.3-7,
RVR60)

