Entrega total
Mateo 16: 24‐25
Fuimos creados para ser de Dios y vivir enteramente para El. El enemigo de nuestra vida, y
nuestra propia naturaleza, trabajan para separarnos de esta entrega total. En el mandato que
Dios le dio a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto vemos una lección muy importante
de la entrega que Dios está esperando de nosotros sus hijos el día de hoy.
Primer nivel de entrega: Vayan, pero vuelvan. Exodo 8: 25‐28. El diablo y nuestra naturaleza
humana nos dicen, “conságrate un poco a Dios, pero no seas demasiado radical”.
Segundo nivel de entrega: Vayan todos, menos los niños. Exodo 10: 8‐11. La tendencia de
nuestra generación es que dejemos a nuestros hijos escoger lo que mejor les parezca en
términos de su fe. Las películas, la televisión y la educación pública nos dicen eso. Pero Dios
nos dice que debemos consagrarle a El nuestros hijos y criarlos en su temor y su conocimiento.
Tercer nivel de entrega: Vayan todos, menos sus posesiones materiales. Exodo 10: 24‐29.
Algunos cristianos piensan que seguir a Dios es solamente un asunto espiritual. Pero el llamado
que Dios nos hace incluye todo lo que somos y tenemos: nuestro tiempo, nuestras posesiones,
nuestra metas, nuestros deseos; todo debe pertenecerle a Dios.
Cuarto nivel de entrega: Vayan completamente y sírvanle a Dios. Exodo 12: 31‐36. Fue gracias
a que Moisés fue un radical con las demandas de Dios ante el Faraón, que el pueblo de Dios
salió de Egipto en medio de una tremenda victoria, saqueando a los egipcios y despojándolos
de sus riquezas.
Dios desea bendecirnos poderosamente en todas las áreas de nuestra vida: espiritual, física,
financiera, intelectual, emocional, familiar, social, etc. Pero sólo lo hará cuando nos hayamos
entregado completamente a El. Entonces nos abrirá las ventanas de los cielos y derramará su
bendición para que podamos bendecir a las naciones del mundo.
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