Entrega Total
Introducción
Hay una pequeña historia de una gallina y un puerquito muy amigos. Un día, al andar por el patio caminando, la gallina le comenta el
puerquito que en todos los años de amistad que llevaban, jamás habían desayunado juntos, y deciden hacerlo a la mañana siguiente. La
pregunta que se hicieron fue, ¿qué vamos a almorzar? La gallina dice, “creo que si los dos contribuimos algo al desayuno, será algo
más memorable. “¿Que te parece huevos con jamón?” Dice la gallina. “Un momento” dice el puerquito, “lo que tu vas a proveer es el
fruto de tu trabajo, pero lo que tu pides de mí es ¡una entrega total!”
Esta es la misma historia con muchos cristianos hoy día. Dios ha dado a Su Hijo Unigénito, y lo que pide de nosotros es que
respondamos con una entrega total.
Rom. 12:1
Pero muchos cristianos no quieren esto, quieren que Dios este siempre ahí cuando ellos lo necesitan, pero solo quieren estar con Dios
cuando es conveniente para ellos.
Discusión
I. El primer y más grande mandamiento es amar a Dios con todo nuestro ser.
Mateo 22:35-40
A. No podemos retener nada, ni lo mas preciado por nosotros, debemos de entregar todo.
Lucas 14:26-33
B. Lo que debemos ofrecer es todo nuestro ser, como lo leímos en Romanos12:1
II. Una entrega total siempre pone a Dios en primer lugar.
A. Muchos de nosotros sentimos mucha presión de hacer varias cosas a la vez.
1. Nos vemos en la necesidad de escoger lo que es más importante para nosotros.
B. Tristemente, a menudo Dios es el que dejamos fuera.
1. ¿Por qué? Porque no tenemos que presentarnos ante el inmediatamente.
Ecl. 12:14
2. No vemos inmediatamente las consecuencias, y decimos dentro de nosotros mismos que después compensaremos con algo
más.
3. Pero debemos recordar que la iglesia del Señor debe venir primero.
Mateo 6:25-33
C. Notemos el ejemplo de los discípulos.
Mateo 4:18-22
1. Fueron invitados por el Señor a seguirlo.
2. Dejaron a sus familias, sus negocios, hasta su herramienta de trabajo por la oportunidad de seguir a Jesús.
3. La misma invitación es ofrecida a cada uno de nosotros hoy.
a. Pero muchos ni intentan esconder sus prioridades.
1) La invitación es dada pero dicen, “no sé, quizás después”
2) Después quizás nunca llegue con esa actitud. Siempre pueden posponerlo. Parece ser que no es muy difícil convencerlos
de esperar un poco más.
3) Al cabo que sin entrega total a Dios, no vale nada, ¿verdad?
b. Muchos responden con gran celo y alegría, pero con le tiempo fácilmente de distraen, sutilmente cambiando sus
prioridades.
1) A menudo escuchamos “yo haría esto o aquello si tuviera tiempo”
Ecl. 3:1-8
D. La apatía es lo que mata la fe de muchos.
1. Y la cosa no es como que estamos enfrentando oposición, a pesar de que algunos lo enfrentan para poder entregar sus vidas al
Señor.
a. Muchos han tenido que literalmente romper toda atadura familiar por causa de Cristo.
b. ¿Qué haría usted? ¿Dar el brazo a torcer a la familia o hacer lo que sabemos es correcto?
c. Si no podemos poner a Dios aun sobre nuestros propios padres, el Señor dice que no merecemos la salvación.
Mateo 10:32-37
d. Esta es la clase de entrega que debemos al Señor, la mayoría de nosotros no tenemos que hacer esto, pero si fuese
necesario, ¿estaría dispuesto a hacerlo?
2. Algunos cristianos escogen una vida de persecución.
a. Los primeros cristianos enfrentaron muchos problemas. Ellos literalmente estaban muriendo por la fe y no estaban
dispuestos a negar a Cristo para que los dejaran solos.
Mateo 10:38-40
3. Muchos otros les preocupa mas las cosas de la tierra.
a. Este era el problema de Marta. Ella se dejo distraer por las cosas diarias de la vida.
Lucas 10:38-42

b.

Necesitamos entregarnos por completo, hacer de Dios una prioridad en nuestra vida.

IV. Dios recompensa a aquellos que tienen sus prioridades en orden
A. No solamente una recompensa eterna. Hay beneficios aquí y ahora.
Lucas 18:18-30
B. David menciona que él prefería ser un portero en la casa de Dios que vivir una vida fácil de iniquidad.
Salmo 84:1-12
C. La piedad es mencionada como de gran beneficio en toda cosa.
1 Timoteo 4:7-10
1. El seguir apropiadamente las enseñanzas de Dios nos hará mejores padres, madres, esposos, esposas, empleados,
empleadores y amigos, lo cual reflejara bien en Dios.
Juan 3:21
2. La promesa de Dios no es una vida fácil, sino una vida de servicio al Señor y a la humanidad.
V.

Dios requiere de nosotros una entrega total, hasta el punto de morir por Él si fuere necesario.
Muchos de nosotros creemos ser fuertes en la fe, pero entrega total significa una dedicación a Dios aun cuando nadie nos
opone, cuando las cosas de la vida nos distraen, cuando amigos y familiares están contra nosotros.
1. El Señor dijo en:
Apo. 2:10
2. Muchos cristianos hoy día leen este pasaje y cuando se les pregunta si estarían dispuestos a morir por causa de Cristo,
contestan rápidamente “SÍ”
a. Los mismos que dicen ser capaces de morir por el Señor, son muchos de los mismos que no llegan a tiempo a los servicios
o ni siquiera vienen a adorar a Dios.

A.

Conclusión
¿Qué tan entregado a Dios esta usted? ¿Es su entrega a Dios solo de labios hacia fuera? ¿O realmente esta entregado totalmente de
corazón?

