
Entrega Total
PRÁCTICA 5 

ACTUAR COMO JESUS



Rendición total

Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de

Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración

espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y

agradable a Dios. Romanos 12:1

Romanos 1-11 habla de la necesidad de misericordia y la

provisión de Dios por medio de Jesús. La respuesta obvia a esta

misericordia es la Rendición total.

• Es porque Él ha capturado nuestro corazón en el presente y

para siempre, de modo que le entregamos nuestra vida.

• Es por amor, y no es por obligación.

• Para adoración y no para obras.



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos! 

Pregunta clave: 

¿Cómo cultivo una vida de 
entrega total?



Dale tu vida a Jesús

“Luego dijo Jesús a sus discípulos: “Si alguien quiere

ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo,

tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera

salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida

por mi causa, la encontrará”.

Mateo 16:24-25



¿De dientes para fuera?

“Te seguiré a dondequiera que vayas”
Lucas 9:57

Jesús respondió:

“Las zorras tienen madrigueras y las aves
tienen nidos, pero el Hijo del hombre no
tiene dónde recostar la cabeza” Lucas
9:58

Luego Jesús se dirige a alguien más..



Primero lo primero

“A otro le dijo: — Sígueme.

—Señor—le contestó—, primero déjame ir a enterrar a mi padre.

—Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y 
proclama el reino de Dios — le replicó Jesús.”  Lucas 9:59-60.

¿Parece una respuesta dura de Jesús? Él caminaba con hombres que ya
habían dejado todo atrás para seguirle. Su invitación era para acción
inmediata, no un “ahorita voy”.

El mensaje de Jesús era a difundir el mensaje de vida.



El momento es ahora

“Otro afirmó:

—Te seguiré, Señor; pero primero déjame despedirme de mi 
familia.

Jesús le respondió:

—Nadie que mire atrás después de poner la mano en el 
arado es apto para el reino de Dios.”  

Lucas 9:59-60

No demoremos nuestra obediencia a Dios.  

Cuando él nos invita a unirnos a su obra, el momento es
ahora y NO más tarde.



No todos permanecen

Cuando Jesús sanaba o realizaba milagros y suplía necesidades,
multitudes de personas parecían estar entregadas.

Pero, ante sus afirmaciones fuertes acerca de la realidad de seguirle,
muchos decidían que la rendición total era demasiado.

Cuando estuvo en la cruz, rindió su vida solo, pues sus discípulos se
fueron.

“Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso
el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por
ella. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida,
y pocos son los que la encuentran”. Mateo 7:13-14



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos! 

Idea clave: 

Dedico mi vida a los
propósitos de Dios



Camina sólo con él…

Antes Agnes Gonxha Bojaxhius, la Madre Teresa fue
huérfana de padre a los 9 años. A los 12 sintió llamado a
vida religiosa.

Su madre le dijo: “ Pon tu mano en su mano y camina sólo
con él”.

Sus esfuerzos dieron fruto:

 En 130 países, red de 600 albergues, orfanatos, hospicios
para el SIDA, clínicas de leprosos y hogares para madres
solteras.

 Culturalmente, rendirse a Él puede tener oposición
porque va contra la corriente de la naturaleza humana
egoísta.



Servir a otros es un acto de amor

“Y le contestaron los justos: “Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento y te
alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero
y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos
enfermo o en la cárcel y te visitamos?”” Mateo 25:37-39

La rendición total a Cristo dará repetidamente como resultado estos actos de
amor, no esfuerzos aislados excepcionales

Causará esta respuesta del Rey: “Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de
mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí.”



El secreto para vivir el llamado de Jesús

“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con

todo tu ser y con toda tu mente” —le respondió

Jesús—. Éste es el primero y el más importante de

los mandamientos. El segundo se parece a éste:

“Ama a tu prójimo como a ti mismo”” . Mateo

22:37-39

La única manera de vivir el llamado de Jesús en 

nuestras vidas es mediante la rendición total.



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos! 

Aplicación clave: 

¿Qué cambio produce esto
en mi modo de vivir?



Cambios en mi manera de vivir

 Diariamente abrimos nuestras manos y rendimos a Dios todo lo que tenemos.

Rendirse significa renunciar a la lucha con la carne, ceder el control de tu vida y
abandonar tus derechos.

 Ofrecemos cada momento, pensamiento y actividad de nuestra vida como sacrificio a
Dios.

Dios quiere un sacrificio vivo, no un sacrificio muerto.

 Serviremos a Dios de cualquier modo que él desee. Es una expresión del nuevo estilo
de vida.

Dios camina contigo como un amigo y te invita a trabajar con él en equipo.



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos! “Sin embargo, considero que mi 

vida carece de valor para mí

mismo, con tal de que termine mi 

carrera y lleve a cabo el servicio

que me ha encomendado el Señor

Jesús, que es el de dar testimonio

del evangelio de la gracia de 

Dios.” Hechos 20;24


