Tema: Entrega Completa.
Estudio Basado en: Hechos 20: 17 - 25
Introducción:
1. Hay personas, en nuestra sociedad, que tienen una ________________ total a una
causa especifica y, a veces, aquello por lo que se dedican al 100% no vale mucho la
pena, pero ellos dan su todo porque creen que es algo digno de entregarse por completo,
creen que es lo correcto… (Ejemplo: Los Mara Salvatrucha).
2. Sin embargo, y por el otro lado, observamos que, a veces los cristianos no estamos
teniendo una entrega total por Jesucristo y por su Obra, no damos nuestro __________
por el Salvador.
3. Hoy en día, son muy raros los cristianos que se entregan completamente a la causa de
Jesucristo… Por eso les invito a que meditemos un poco en lo que hay dentro del
___________ de un hombre que, sí se entregó por completo al Señor Jesucristo y lo
sirvió ferviente toda su vida.
Respondamos la pregunta:
¿Cómo puede llegar una persona a dar todo por Jesucristo y su obra?
¿Qué hay en el corazón de alguien dispuesto a entregarse completamente por Jesús?

Texto Base: Hechos 20:17-25
“Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. 18Cuando
vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el
tiempo, desde el primer día que entré en Asia, 19sirviendo al Señor con toda humildad, y
con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos; 20y
cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las
casas, 21testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la
fe en nuestro Señor Jesucristo. 22Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin
saber lo que allá me ha de acontecer; 23salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades
me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. 24Pero de ninguna
cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera
con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de
la gracia de Dios. 25Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes
he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro”.
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I.

DISPOSICION PARA ____________________.
Hechos 20:17-21 “Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos
de la iglesia. 18Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he
comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia,
19sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas, y pruebas que me
han venido por las asechanzas de los judíos; 20y cómo nada que fuese útil he rehuido
de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, 21testificando a judíos y a
gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor
Jesucristo.
1) Si tu piensas que eres el amo y señor de tu existencia, que es tu vida y nadie
puede decirte que hacer, si tú tienes tus propios planes para tu futuro…
entonces difícilmente te entregarás a Jesucristo de forma total.
2) Nadie va a entregar su vida completamente al Salvador, si no tiene en su
corazón disposición a _________________, y los que no quieren servir al
Señor (sólo quieren mandar o dominar), simplemente no tendrán un ministerio
eficaz.
3) La palabra griega que se traduce “sirviendo” es “_______________”, que es
un verbo que muestra el trabajo de un esclavo cumpliendo las órdenes de su
amo. Entonces Pablo, literalmente se está llamando esclavo, y como un
esclavo alzaba sus ojos a su Señor.
A. SIRVIENDO CON HUMILDAD Y A PESAR DE LOS PROBLEMAS.
(Hechos 20:19) “Sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas
lágrimas, y pruebas que me han venido por las asechanzas de los
judíos”.
1º. Humildad es traducción de “tapeinophrosune” que significa:
__________________, bajeza, un sentido de insignificancia
moral, y una actitud humilde de interés altruista por el bienestar
de otros; total ausencia de arrogancia, de engaño y de altivez.
Humillación de mente.
2º. La entrega total de una persona sólo se da cuando tenemos la
convicción firme de que somos esclavos de Jesucristo, sabemos
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bien que, Él es nuestro Señor, y pase lo que pase nosotros le
serviremos con fervor y persistencia.
3º. Servir tres años de noche y día, nos habla de un trabajo arduo,
de una ___________ total. ¡Es la actitud que Dios quiere ver en
cada verdadero cristiano y, mucho más, en cada pastor o
misionero! ¿Te imaginas lo que es trabajar de noche y de día
por tres años seguidos?
4º. Algunos pastores y misioneros se han estado ____________ en
los últimos años y más con lo de la Pandemia.
5º. Pablo estuvo dispuesto durante esos tres años a trabajar
secularmente y en la obra misionera al mismo tiempo. Hechos
20: 31-35 “Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de
noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada
uno. 32Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra
de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros
herencia con todos los santificados. 33Ni plata ni oro ni vestido
de nadie codiciado. 34Antes vosotros sabéis que para lo que me
ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos
me han servido. 35En todo os he enseñado que, trabajando así,
se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del
Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir”.
Pero su prioridad no era hacer tiendas sino él estaba entregado
a la causa de Jesucristo completamente.
B. SIRVIENDO AL SEÑOR PREDICANDO EL EVANGELIO.
Hechos 20:20-21 20y cómo nada que fuese útil he rehuido de
anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, 21testificando a
judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe
en nuestro Señor Jesucristo”.
1º. A

veces,

nosotros,

no

tenemos

una

_____________

____________ al Señor Jesús y a su obra, porque simplemente
NO hemos comprendido la urgencia de salvación que tienen las
personas sin Cristo.
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1ª Corintios 9:16
“Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué
gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y
¡ay de mí si no anunciare el evangelio!
2º. No hay nada en lo que nos debemos esforzar más que en
predicar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo a las
personas. Un siervo del Señor entregado completamente a su
Obra se caracteriza por predicar el evangelio.

II.

DISPOSICIÓN PARA _____________.
Hechos 20:22-24a “Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber
lo que allá me ha de acontecer; 23salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades
me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. 24Pero de
ninguna cosa hago caso”.
1) Si hay escasez de obreros que estén dispuestos a _______________, hay
mucha más escasez de obreros que estén dispuestos a _______________
por Jesucristo.
2) Una y otra vez le advirtieron al apóstol Pablo lo que le esperaba en Jerusalén,
Dios se lo dijo claramente (Hechos 20:23). Dios nunca nos miente, Él nos ha
declarado que al estar entregados completamente a su Obra y servirle con
todo nuestro corazón, habrá problemas con el mundo y persecución.
3) Pablo, sin embargo, no se dejaba intimidar por el peligro, sino que estaba
dispuesto a dar su vida por el evangelio de la gracia de Dios; es la Actitud de
Entrega Total.
4) Pablo no dudó en cumplir con su misión. Además, no sería la primera vez que
lo haría, él había vivido en constantes peligros por la causa de Jesucristo.
Pablo _______________ sacrificios, privaciones, dolores, ansiedades,
acusaciones y participó en el dolor de la congregación.
2ª Corintios 11:23-30 “¿Son ministros de Cristo? (Como si estuviera loco hablo.) Yo más; en
trabajos más abundante; en azotes sin número; en cárceles más; en peligros de muerte
muchas veces. 24De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. 25Tres
veces he sido azotado con varas; una vez apedreado; tres veces he padecido naufragio; una
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noche y un día he estado como náufrago en alta mar; 26en caminos muchas veces; en peligros
de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros
en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos; 27en
trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frio y en
desnudez; 28y además de otras cosas, lo que sobre mi agolpa cada día, la preocupación por
todas las iglesias. 29¿Quién enferma, y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar, y yo no
me indigno? 30Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de m debilidad”.

5) El problema es que hoy, los discípulos de Jesús y los pastores en occidente,
estamos viviendo un cristianismo cómodo, o light… Cuando el verdadero
cristianismo se trata de trabajar fuerte por el Señor Jesús y estar dispuestos
a sufrir por causa de su Obra, el mismo Salvador lo dijo en:
Mateo 5:11-12 “Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os
persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y
alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así
persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros”.
6) El texto no ofrece evidencia que Pablo pospuso su viaje con el fin de evitar
las aflicciones que le esperaban. Él no resiste al Espíritu, sino que
obedientemente escucha y le permite gobernar su vida. Pablo tenía una
entrega total al Salvador.
7) La incertidumbre ante el futuro, no turbo, ni conmovió a Pablo. A pesar de que
estaba “sin saber lo que allá le había de acontecer”, él no sería desviado de
su causa. Seguramente el apóstol Pablo podía cantar desde su corazón el
Salmo 16:8 “A Jehová he puesto siempre delante de mí; porque está a mi
diestra, no seré conmovido”.

III.

DISPOSICIÓN PARA _______________.
Hechos 20:24b “Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi
carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del
evangelio de la gracia de Dios.
1) “Ni estimo preciosa mi viva para mí mismo”. En esta _______________ se
nota la absoluta dedicación al Servicio de Cristo y su disposición de hacer
frente a lo peor que le pudiera ocurrir en la causa de Cristo.
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2) Tal vez, uno de los problemas que más enfrentamos hoy en día como siervos
del Señor sea el hecho de que estamos tan enamorados de nuestra vida que
no queremos cederla a Jesucristo.
3) Pablo amaba más a Jesucristo, que a su propia vida.
Hechos 20:24 24Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida
para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que
recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios”.
2ª Corintios 12:15 “Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo
me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea
amado menos”.
El apóstol declara que el aprecio que siente por la vida no era suficiente
para frenarlo en su carrera, ni para impedirle llevar a cabo la misión
recibida del Señor.

4) El anhelo ferviente del apóstol Pablo era _______________ a Dios y
agradarle. Si por ello era llamado a ofrecer su vida, estaba dispuesto a
hacerlo. Ningún sacrificio que pudiese hacer por Aquel que murió por él sería
nunca demasiado grande. Pablo declara que él está dispuesto a ceder
todo, incluyendo su vida, a Cristo Jesús.
Filipenses 3:8 “Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo
he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo”.

5) A menudo sentimos que la vida es un fracaso a menos que saquemos
provecho de ella: reconocimiento, diversión, dinero, triunfos. Pero Pablo
pensó que la vida no tenía valor, a menos que se use para la obra de Dios.
1º. Cumplir el propósito que Dios tiene con nuestra vida nos
debe _______________ a tener una entrega completa al
Salvador y a su Obra.
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Salmos 138:8 “Jehová cumplirá si propósito en mí; Tú
misericordia, oh Jehová, es para siempre; No desampares la
obra de tus manos”.
Dios busca hombres y mujeres que se concentren en esta gran
tarea que Él ha dado.

2º. Pablo estaba dispuesto a ceder su libertad y, si fuera necesario,
su propia vida por la causa de Cristo y su servicio. Él mismo
expresó ese ferviente deseo que él tenía de la siguiente manera:

Hechos 21:12-13
Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén.
Entonces Pablo respondió:
¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón?
Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén
por el nombre del Señor Jesús.

¿Tú estás dispuesto a morir por la causa de Jesucristo?

“Pablo predicaba un evangelio por el cual vale la pena morir”
Spurgeon
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