
LA NECESIDAD DE UN  

ENTREGA ABSOLUTA 

“Así pues, cualquiera de vosotros que no 

renuncia a todo lo que posee no puede ser mi  

discípulo” (Lucas 14:33). 

 

¿Quién, que no fuera Dios, que no fuera el 

Señor Jesucristo, podría haber hecho una 

demanda semejante? Y como cualquier 

familiarizado con la Biblia lo sabe, esa no fue la 

única ocasión en que Jesús exigió tal 

renunciación de nosotros. El dijo también. “El 

que ama a su padre o a su madre más que a mí, 

no es digno de mi; y el que no toma su cruz y 

sigue en pos de mi no es digno de mi”. (Mt. 

10:37, 38).  

 

“Si alguno quiere venir en pos de mi, niéguese 

a mí mismo, tome su cruz y sígame”. (Mt. 

16.24). Jesús dijo: “ninguno que poniendo su 

mano en el arado mira hacia atrás es apto para 

el reino de Dios”. (Lc. 9:62). 

 

La demanda de nuestro Señor Jesucristo implica 

mucho. Una entrega total; una abnegación 

absoluta; una disposición a sufrir lo que sea, 

hasta la misma muerte: una abnegación 

verdadera; un amor a toda prueba; un poner a 

Jesús por encima de cualquier cosa o persona en 

nuestras vidas. Todo eso y más.  

 

Tal demanda es absolutamente necesaria por 

causa de la naturaleza misma de la relación 

Maestro – discípulo. El Señor dijo: “Cualquiera 

de vosotros que no renuncia a todo lo que posee 

no puede ser mi discípulo” Si no se renuncia no 

se puede. Un discipulado verdadero sin una 

verdadera abnegación es imposible. Si, no 

contésteme: ¿Cómo podríamos soportar las 

pruebas si nuestra alma estuviera dividida en 

sus afectos? ¿Cómo, mi amado hermano, 

podríamos triunfar en las tentaciones tan 

atractivas del pecado sin una determinación del 

corazón, sincera, genuina de servir a Jesús? 

Definitivamente, para que el mundo no logue 

atraernos con lo que nos ofrece, necesitamos 

estimar más precioso al precioso Señor. 

 

Si quisiéramos encontrar el secreto del éxito del 

apóstol Pablo como seguidor de Cristo; el 

secreto de Pablo quien demostró ser un 

triunfador total, lo encontraríamos precisamente 

allí, en la entrega total a Cristo: “Con Cristo 

estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, 

mas vive Cristo en mi, y lo que ahora vivo en la 

carne, lo vivo en la fe del hijo de Dios, el cual 

me amó y se entrego a si mismo por mi”. 

(Gálatas 2:20). 

 

Hermanos, para poder ser discípulos de Cristo, 

para poder ser fieles, apara aspirar al cielo, para 

salir victoriosos al final de la batalla, 

necesitamos hacer la determinación definitiva 

de una entrega total a Aquel que tanto nos amó 

y nos sigue amando cada día, el amado Señor 

Jesucristo.  
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