
 
 
 

¿CÓMO SERÁS RECORDADO? 
 

PROFUNDICEMOS 
 

El Presidente Theodore Roosevelt una vez dijo: “Nunca, a lo largo de la historia, ha dejado 
una persona que vivió una vida cómoda, un nombre digno de recordar.” ¿Qué hace que una 
persona luche por algo hasta la muerte?  La respuesta es:  Una causa.  Una causa es un 
principio, una mira o un movimiento, que debido a un profundo compromiso, uno esta 
dispuesto a defenderlo hasta la muerte.   
 
Hay una causa que se destaca por encima de todas las demás.  Es la causa por la cual Marcos 
murió arrastrado por las calles de Alejandría y Santiago fue lanzado del pináculo del templo y 
luego matado a garrotazos.  Es la causa porque Bartolomé, Felipe, Andrés y Pedro murieron 
crucificados; (Andrés transversalmente y Pedro boca abajo, porque no se sentían dignos de 
morir igual que su Salvador, Jesús).   
 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR 
1. ¿Tienes alguna causa mas grande que ti, por la cual vives y respiras?  
2. ¿Cuál fue la motivación de Moisés, prefiriendo ser maltratado con los hebreos a 

disfrutar de los placeres momentáneos con los egipcios?  (Ver Hebreos 11:24-26)   
3. Mateo 16:24. Abandonar nuestra manera de vivir es hacer, pensar y mover como 

Jesús. ¿Te has rendido a Jesús, cediéndole el control de tu vida, o sigues tu en control? 
 

 “Luego Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que 
abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme.”  
          - Mateo 16:24 (NTV)  
 

 

SIMPLIFIQUEMOS 
 

Hubo un hombre en la Biblia que se dio todos los gustos y placeres en la vida, habidos y por 
haber.   Luego, ya anciano, escribió como se sintió al final de su vida (Eclesiastés 2:4-11).   
 
Esto nos abre los ojos para que no pasemos toda la vida construyendo algo que al final, no 
nos producirá satisfacción alguna.  ¿Cómo serás recordado por tus nietos?   ¿Bisnietos? 
 

Mateo 19:27-29 nos confirma que el seguir a Jesús tiene un costo.  A la vez, también nos 
asegura de que los que entregan sus vidas por la causa de JESÚS, tendrán un premio aquí en 
la tierra, y otro en la eternidad.  ¿Qué área necesitas rendir todavía?   Clase # 20 
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