
1

¿Qué es
Entregarse 
a Cristo?

1 Cor. 10:31 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, haced-
lo todo para la gloria de Dios.

Col. 3:17  Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, haced-
lo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre
por medio de él... 

Col. 3:23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el
Señor y no para los hombres...

Rom. 14:7-8  Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno
muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si mori-
mos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o que
muramos, del Señor somos.

Estas escrituras revelan la verdadera naturaleza de lo que
es entregarse a Dios. Al abordar este tema, quisiera mostrar lo
siguiente:
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1. Lo que NO ES entregarse a Jesucristo.

2. Lo que ES entregarse a Jesucristo.

3. En “entregarse” a Cristo, y en ninguna otra cosa, consiste el
verdadero cristianismo.

4. Errores comunes en cuanto a “entregarse a Cristo”.

I. Lo que NO ES entregarse a Jesucristo.

1. El entregarse a Jesucristo no consiste en leer la Biblia,
ni en orar, ni en asistir a las reuniones de la iglesia. Estas cosas
nos preparan para entregarnos a Cristo, pero no constituyen el
entregarse mismo. También se pueden hacer sin entregarse.

2. El entregarse a Jesucristo no consiste en dedicar nues-
tras vidas a él privada o públicamente por medio de orar o ser bau-
tizados. Estos actos son solamente promesas de entregarnos. Una
cosa es orar y prometer hacer algo, pero otra cosa es hacerlo. Se
puede orar y bautizarse sin entregarse a Cristo; con los labios
muchos dicen, “Señor Jesús, me entrego a ti,” pero sus corazones
siguen lejos de Cristo. 

3. El entregarse a Jesucristo no consiste en ningún acto o
ejercicio. Cualquier acto también se puede hacer sin haberse
entregado a Cristo.

II. Lo que ES entregarse a Jesucristo.

El entregarse a Jesucristo es ese estado del corazón en el
cual todas las cosas — nuestra vida entera, nuestro ser, y pose-
siones — son una ofrenda continua a Dios. En otras palabras, la
entrega de nuestro ser a Dios tiene que ser la completa y continua
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obediencia de nuestra voluntad a la voluntad de Dios, y de ahí se
extiende a todo lo que tenemos y somos — en todo tiempo, todo
lugar, todo empleo, todo pensamiento y todo sentimiento.

Hermano, tus propias expectaciones acerca de lo que debe
ser un ministro de la iglesia ilustran el significado de “entregarse
a Jesucristo”. Probablemente crees que el ministro, al predicar el
evangelio, debe tener un solo propósito en su mente: glorificar a
Dios por medio de la salvación (y santificación) de los pecadores.
Debido a que él profesa ser un siervo de Dios, tú sientes que él
debe estudiar, predicar, y cumplir con todos sus deberes ministe-
riales, no para sí mismo, no para recibir un salario, no para pro-
mover su popularidad, sino solo para glorificar a Dios. Ahora
puedes ver fácilmente que si él no tiene esa sola visión, su servi-
cio no puede ser aceptable a Dios. En tal caso, su vida no sería una
vida “entregada a Cristo”, sino entregada a sí mismo.

La “entrega a Cristo” en el ministro, pues, es ese estado de
mente en el cual todos sus deberes ministeriales se hacen para la
gloria de Dios, y donde su vida entera es una ofrenda continua a
Dios.

Además, mi hermano, tú sientes que cuando un ministro
está orando o predicando, debe ser fiel a Dios en todas las otras
areas de su vida también, y en esto tienes razón. Realmente la fidel-
idad del ministro a Dios fuera del púlpito es la mejor indicación de
su fidelidad dentro del púlpito. Si él sigue motivaciones egoístas y
mundanas durante la semana, entonces esas mismas motivaciones
estarán en su corazón en el templo cuando está predicando. Si
durante la semana sus pensamientos están centrados en sus propios
intereses, tratando de promoverse a sí mismo, puedes saber segura-
mente que será así cuando está predicando en el púlpito.

Tú probablemente sientes que si la supuesta piedad del
ministro no es más que una falsa apariencia por fuera —  predi-
cando, orando y visitando a la gente primeramente para suplir sus
necesidades o para recibir honra y atención de los hombres —
dirías que él es un hipócrita, y si no se convierte, de seguro
perderá su alma. 
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Si así piensas acerca del ministro, y sin duda tienes razón,
entonces sabe que nada menos de lo que tú esperas del ministro,
es lo que Dios espera de ti. Si la “entrega a Cristo” en el ministro,
consiste en hacer todo para la gloria de Dios, sin pensar en sus
propios intereses, nada menos que esto es “entregarse a Cristo”
para cada cristiano.

Tengamos siempre presente que ningún acto o celo o emo-
cionalismo o promesas de cambiar en el futuro, constituyen el
entregarse a Cristo. Porque el que se ha “entregado de corazón”
ha sido consumido por Dios como el objeto de supremo afecto.
Los incrédulos viven y se mueven en Dios, pero solo el creyente
también hace todo para Dios. En otras palabras, en ese estado de
mente que se llama “entregado a Cristo”, la atención del hombre
no está en buscar lo propio, sino en buscar lo que agrada a Dios:
todos los pensamientos, propósitos, deseos, afectos y emociones
dependiendo de él y dedicados a él.

III. En “entregarse” a Cristo, y en ninguna otra
cosa, consiste el verdadero cristianismo.

El “entregarse a Cristo” y la “verdadera religión” son
idénticos.

1. Es imposible que no nos entreguemos al objeto que
amamos más. Si amamos a Dios supremamente, él será el centro
de nuestra vida. Si el individuo ama a Dios sobre todas las cosas,
estará tan consciente de que vive para Dios como de que vive en
absoluto.

2. Nada menos de tal entrega puede ser aceptable a Dios.
Si nuestra “entrega” no es un hábito y estado de mente, y si nues-
tro ser no es una ofrenda a Dios, entonces existe un rival en nues-
tros corazones. Esto no puede tolerar Dios. Pues el esfuerzo de
agradarle por medio de actos religiosos aislados (cuando no es el
hábito y estado de nuestra mente) es más abominable que cuando
una esposa trata de agradar a su esposo con unas pocas sonrisas,
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mientras ella vive para agradar y ganar el afecto de otro hombre.
3. El que pierde este estado de mente que se llama “entre-

gado a Cristo”, ha apostatado en su corazón. No importa lo que
sea el comportamiento externo del individuo, en el momento que
abandona la sincera y completa dedicación de su entero ser al ser-
vicio de Dios — ha renunciado al verdadero cristianismo en su
corazón. Ya no está sirviendo a Dios, sino que está sirviendo ese
otro objeto en el cual está centrado su corazón. Esa otra cosa
ahora es el objeto de su cariño — es decir, es su “dios”.

IV. Errores comunes 
en cuanto a “entregarse a Cristo”.

1. Muchos piensan que hay dos tipos de deberes, y que
existe una diferencia entre deberes “espirituales” y otros deberes
“normales”. Se supone generalmente que los deberes “espiri-
tuales” son la lectura de la Biblia, la oración, la alabanza y las
reuniones de los hermanos en el templo. En el día domingo, los
hombres se dedican a sus deberes “espirituales”, y los otros días
de la semana (con la excepción de ciertos actos que se consideran
actos espirituales) se dedican a sí mismos, a sus propios intereses
y a sus deberes “normales”.

Ahora estas ideas surgen de la ausencia total de una entre-
ga a Jesucristo. Los individuos que piensan así todavía no entien-
den lo que es el cristianismo que Cristo trajo a la tierra. 

Todo lo que hacemos para Dios es nuestro servicio “espi-
ritual”. Esto incluye orar, barrer la casa, escardar la milpa y com-
prar en la tienda.

“ Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo
en el nombre del Señor Jesús...” (Col. 3:17.)

“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a
Dios, que es vuestro culto racional.” (Romanos 12:1.)
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Nada de lo que hacemos para Dios puede llamarse un
deber “normal”. El hombre que está verdaderamente “entregado a
Cristo”, siente que sus negocios diarios son igualmente activi-
dades “espirituales” como sus oraciones de rodillas, porque lo
está haciendo para Dios, no para sí mismo. Hace sus negocios con
el mismo espíritu y propósito con que ora, lee la Biblia y asiste al
templo. Si no es así, no tiene una verdadera “entrega a Cristo”.

2. Hay algunas personas que realmente viven para Dios y
obviamente se han entregado a Cristo, pero no se dan cuenta de
que todos los actos que ellos dedican a Dios son igualmente acep-
tados por él como si fueran tiempos de oración y alabanza. Si
estas personas se ocupan mucho en sus responsabilidades nece-
sarias, y no tienen mucho tiempo para estar en oración o asistir a
muchas reuniones, Satanás se aprovecha de ellos y les impone un
yugo de culpabilidad. El les dice que están descuidando sus
“deberes espirituales” cuando atienden a otras cosas. 

Por ejemplo, Dios quiere que las madres siempre cuiden a
sus hijos para Dios, y que los vigilen y protejan del mundo para
que sus vidas sean puras y útiles para él, pero Satanás dice: “Deja
a tus hijos en la casa, y vete a la oración en el templo. Si no lo
haces, no amas a Dios.” ¿Y qué sucede? En el rato que las madres
descuidan a sus hijos, Satanás se aprovecha para enseñarles cosas
malas. Esto no es la voluntad de Dios. Cuidar a los hijos es el ser-
vicio “espiritual” que Dios espera de las madres. Abandonar a los
hijos para ir a hacer oración no es trabajo “espiritual”. Es desobe-
diencia y pecado. Dejar a los niños bajo el cuidado de los incré-
dulos (aunque sean parientes) no es prudente.

Ustedes que realmente se han dedicado a Dios, deben
entender que si las circunstancias así lo requieren, y tienen que
quedarse en casa con un enfermo, y no pueden observar sus tiem-
pos de oración normales, ustedes no son culpables de pecado, si
en verdad esas cosas se están haciendo para Dios.

3. Otros piensan que la vida “espiritual” solamente se
extiende a ciertas actividades. Es decir, que debemos orar since-
ramente y con motivos correctos, pero podemos ser mundanos en
nuestra forma de negociar porque esa actividad no es “espiritual”.
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Un poco de reflección convencerá a cualquier persona honesta
que eso es imposible. Nuestra “entrega a Jesucristo” no puede ser
“sincera” si no destruye nuestro egoismo, y si negociamos egoís-
tamente, no estamos realmente “entregados” al Señor que dio su
vida para ayudar a OTROS. La “entrega a Cristo” y el egoísmo
siempre se oponen.

4. Muchos se equivocan, pensando que la religión que
sigue las emociones es igual a la que procede de una voluntad
“entregada a Cristo”. Se puede ver esto en sus vidas: ellos lloran y
aparentamente se rinden a Dios. Prometen cambiar sus vidas y
ofrecen una consagración entera a Dios. Pero traten de hacer un
negocio con ellos al otro día, y encontrarán que son supremamente
egoístas todavía. No están entregados a Cristo de ninguna manera,
sino a sus propios intereses. Están listos para tomar la ventaja del
otro, aun de sus hermanos en la fe, para beneficiarse a sí mismos.
Estos casos muestran que todo el lloro y llanto no era más que las
emociones, no era un rendimiento de su voluntad a Dios para
entregarse a él.

Otras Observaciones

1. Para la persona que realmente se ha “entregado a
Cristo”, los cuidados y labores constantes de la vida se cambian
en una dulce y constante comunión con Dios. Cuanto más difícil
el trabajo, si se hace para Dios, tanto más fuerte la comunión con
él. Porque cualquier cosa que se hace con un espíritu “entegado a
Cristo” produce la comunión con Cristo.

2. NO son verdaderos cristianos los que NO tienen comu-
nión con Dios en sus trabajos normales. Si tú no tienes comunión
con Dios en tus negocios y actividades, es que no se están hacien-
do con un espíritu “entregado a Cristo”. Pablo y Silas pudieron
cantar gozosamente en la prisión. 

3. No existe ninguna paz de mente, sino la que resulta de
ser verdaderamente “entregado a Cristo”. Fuera de esta condición
de mente, los poderes mentales no se armonizan. En cualquier otro
estado de mente existirá una lucha interna, y motín y conflicto en



la misma mente. La conciencia redarguye al corazón por su egoís-
mo. Por esto Dios dice: “No hay paz para los malos, dijo Jehová.”
(Isaías 48:22.)

4.  Por el otro lado, “Tú guardarás en completa paz a aquel
cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado.”
(Isaías 26:3.) Estas personas tienen pensamientos “entregados a
Cristo”. Es imposible que no tengan paz, porque la entrega a
Cristo implica e incluye la paz.

Y ahora, querido amigo, ¿tienes ese espíritu “entregado a
Cristo”? No digas, “Espero que sí.” Si estás entregado a Dios, tú
bien lo sabes, y si no eres consciente de estar entregado dedicado
a Dios, es porque no lo eres.
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