
 
 
 

Entrega hasta el fin. 

 
Texto: S. Juan 10:17-18 
17Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. 
18Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para 
volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. 
 
 
Introducción. 
En estos días de semana santa, estaba pensando en este texto de Juan. 
Un texto que entra en conflicto con la mayor parte de los principios de este mundo y hasta a veces 
son difíciles de comprender para nosotros sus discípulos. 
 
Las lecciones sobre Cristo como "Puerta" y "Pastor" surgen directamente del incidente precedente. 
Los fariseos de la sinagoga de Jerusalén demostraron ser malos pastores que pensaban sólo en 
mantener su autoridad arbitraria, sin sentir compasión por el hombre nacido ciego, ni gozo alguno 
por la restauración de su vista. En cambio, el Señor se preocupó sinceramente por la vida de aquel 
pobre ciego, quien por fin le siguió fuera del redil del judaísmo, después de que los judíos lo 
expulsaran (Jn 9:34). 
Y como vemos en este texto, el Señor usó el caso del ciego para ilustrar lo que él, como el buen 
pastor, iba a hacer también con todos los verdaderos creyentes que se encontraban dentro aquella 
religión muerta que era el judaísmo. Él mismo los iba a sacar de aquel redil para conducirlos a buenos 
pastos bajo su cuidado y dirección. De este modo iba a formar su rebaño, en el que serían incluidas 
también otras ovejas que vendrían del mundo gentil. 
  
Sin duda, lo que encontraremos aquí es un anuncio de la formación de su Iglesia, que sería integrada 
por judíos y gentiles sacados del mundo por medio del sacrificio del buen pastor. 
 
OT. Me gustaría destacar una característica de Jesús de la cual tenemos que aprender todos y se 
trata de su entrega voluntaria y total. 
 
Quisiera hacer una analogía entre Jesús y nosotros a medida que vamos meditando en cada uno de 
los puntos que quiero destacar. 
 
 

1. Jesús es libre para tomar las decisiones que considere mejores. 

“Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder 
para volverla a tomar”. 
 
Siempre he pensado que no había otra opción para Jesús de ir a la cruz para rescatarnos de 
nuestros pecados, del poder de la muerte y de vivir en libertad. 
En realidad sí que la había, si hay algo que Dios tiene es Libertad para hacer lo que quiera.  
Pero hay que entender que significó para Jesús la Libertad.  
Juan 6:38-39 
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38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me 
envió. 
39 Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me diere, no pierda yo 
nada, sino que lo resucite en el día postrero. 
 
Allí en Getsemaní en los últimos momentos de estar con sus discípulos antes de ser prendido, 
cuando se acercaron los soldados, Jesús le dijo a Pedro. 
 
11 Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina; la copa que el Padre me ha dado, ¿no 
la he de beber? 
Juan 18:11 
 
La relación íntima entre el Padre/El Hijo/El Espíritu Santo, les lleva a estar sujetos el uno al otro 
con una sola Unidad de pensamiento y la consecuencia de esta relación íntima Jesús se sujeta al 
Padre mostrando al mundo que la verdadera Libertad es vivir con la determinación de OBEDECER 
la Voluntad del Padre para su vida, porque Jesús sabe que la Voluntad del Padre es Perfecta. 
 

En este ejercicio de Libertad. Jesús tomó la determinación de no vivir de espaldas al ser humano, 

sino que se implicó con todo su ser, esto implicó a la Trinidad en la Salvación de la humanidad. 

  

 

En estos tiempos tan complejos que vivimos, donde la exaltación del ser humano se ha convertido 

en un culto, donde la divinidad es el propio ser humano y alguno de los pilares que lo sostienen 

son el individualismo, el egocentrismo, la falta de compromiso con los demás, solamente uno está 

comprometido consigo mismo (BODAS CONSIGO MISMO) y si uno hace algo por los demás es 

porque lo siente y si no lo siente no lo hace. 

 

Siendo nosotros tan permeables a lo que nos rodea, muchas veces replicamos estas actitudes y 

nos convertimos en consumidores de la iglesia, no productores, no facilitadores, no discípulos 

genuinos. 

 

La máxima de Jesús de vivir en OBEDIENCIA al plan del Padre se ha convertido para algunos como 

una opción entre tantas. 

 

Nuestra libertad la utilizamos para vivir para nosotros y los nuestros, por descontado que también 

hay espacio para la generosidad, una generosidad limitada por nuestra voluntad, no por valorar 

todos los recursos que Dios nos ha dado para bendecir a otros. 

Vivimos en un mundo donde los seres humanos nos hemos convertido en islas independientes, no 

en penínsulas conectados los unos a los otros de manera real. 

 

Quizás esto viene dado por una pérdida de intimidad con Dios se ha resentido por no darle el 

mayor valor que le corresponde, se ha convertido en una opción no vital y las consecuencias de no 

latir al mismo ritmo que el corazón de Dios, es que nos implicamos con el Señor, pero estamos en 

el dilema de hasta cuando tengo que poner mi vida y cuando tengo que quitarla.  

¿Cuánto estoy dispuesto a entregar mi vida por los demás? para tomar mi vida y guardarla 

(hablando en sentido metafórico) para que no me hagan daño los demás y más motivaciones. 

 



Nos hemos olvidado de la base del evangelio, que nos dice “Si alguno quiere venir en pos de mí, 

tome su cruz cada día y sígame… 

 

Jesús puso su vida por nosotros y no la tomó. Llegó hasta el final y esto no fue metafóricamente 

hablando. 

 

Esto nos lleva al siguiente punto. 

 

  

2. Jesús enfrentó pruebas que buscaban el retroceso en su determinación de ir a la cruz. 

Dios se hizo hombre, es el Perfecto Dios y es el perfecto hombre, en el reside todo el carácter de 
Dios, pero también reside la humanidad propia de haberse hecho hombre. 
Esto es lo que los teólogos denominan la unión hipostática de Dios. 
 
Como Dios estaba claro lo que habían determinado en la eternidad, pero el Salvador del mundo no 
podía ser solamente Dios, sino que tenía que ser hombre para que se identificase en todo con 
nosotros.  
Hebreos 4:15. 
15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, 
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 
 
Jesús tenía propuestas para no llegar hasta el final  

- Las propias de su humanidad, en su caminar por la tierra, sufrió el quebranto, la soledad, la 

decepción, ser blasfemado, el llevar la carga injustamente del pecado de toda la humanidad y 

como consecuencia la ruptura temporal de la relación con su Padre que habían gozado desde 

siempre. 

Pero a pesar de todo esto, decidió llegar hasta el final y una vez más siendo fiel al Padre. 

 

Lucas 22:39-42 

39 Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los Olivos; y sus discípulos también le siguieron. 
40 Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que no entréis en tentación. 
41 Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra; y puesto de rodillas oró, 
42 diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 
43 Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. 
44 Y estando en agonía, oraba más intensamente; y era su sudor como grandes gotas de sangre 
que caían hasta la tierra. 
45 Cuando se levantó de la oración, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la 
tristeza; 
46 y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos, y orad para que no entréis en tentación. 
 

- También tenía a los suyos que le querían reconvenir para que no lo hiciese. 

20 Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. 
21 Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y 
padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y 
resucitar al tercer día. 



22 Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión 
de ti; en ninguna manera esto te acontezca. 
23 Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo, 
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. 
24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y 
tome su cruz, y sígame. 
25 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de 
mí, la hallará. 
26 Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué 
recompensa dará el hombre por su alma? 
Mateo 16:20-26 
 
Cuando Pedro le dice esto a Jesús, al hacer la lectura te das cuenta de que la respuesta de Jesús es 
mucho más dura que el comentario de Pedro, lleno compasión por su Maestro, pero la clave está 
en que para Jesús más importante que su sufrimiento físico futuro era la finalidad por la cual se 
había hecho hombre. 
 
Aunque esto podía conflictuar a Jesús, en ninguna manera lo hizo, sino que siguió adelante. 
 
Este peligro se cierne sobre los cristianos constantemente, una lucha entre la entrega y el confort, 
la comunidad y el egocentrismo, nosotros y yo, el debo o el quiero, el amor o el querer. 
Estamos tan llenos de excusas y conflictos internos que impiden que Jesús sea el Señor Verdadero 
de nuestras vidas y que nuestras palabras no siempre van acompañadas de la coherencia de 
nuestras acciones. 
 
Yo me pregunto en muchas ocasiones ¿Cuánto amo yo al Señor? 
Cuando Jesús resucitado habló con Pedro, nuestra pastora estuvo compartiendo de este tema el 
viernes santo. 
Le ofreció la oportunidad de seguir formando parte del Reino y siendo alguien relevante. 
Le pidió que en función de la revelación que tenía de Él, se implicase totalmente en su servicio. 
 
Juan 21:15-17 
15 Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que 
éstos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. 
16 Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor; 
tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. 
17 Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la 
tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo. Jesús le dijo: 
Apacienta mis ovejas. 
 
Somos discípulos de Jesús, pero no queremos implicarnos tan intensamente como el, nos da 
miedo perder nuestra comodidad, nos da miedo abrazar totalmente la voluntad de Dios para 
nuestras vidas, porque pensamos que seremos menos libres. 
 
 
Necesitamos reconocer que necesitamos de Jesús de verdad y que, si el no hace un cambio 
interior, seguiremos siendo quienes somos. 
Dios nos ama y anhela grandemente que vivamos vidas de propósito, no vidas que son arrastradas 
por el viento del mundo, que quiere mover nuestra vida de Dios hacia la independencia. 
 
 



3. Las motivaciones de Jesús. 

Lucas 9:51 

51 Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a 

Jerusalén. 

 

No eran días fáciles para Jesús. Cada vez se acercaba el día de su entrega, tendría disputas con los 

religiosos, viviría entre gente que no creía en El, pero todo esto no era suficiente para que dejase 

de hacer lo que había venido a hacer. 

 

El motor que movía a Jesús siempre fue el Amor, la misericordia, la compasión y esto era 

suficiente para que llegase hasta el fin. 

 

Hebreos 12:2  

2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de 

él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 

 

El gozo de Jesús viene dado por el rescate, la salvación y la libertad que proveía con su entrega a la 

humanidad. No había medias tintas, no podía auto compadecerse y pensar en aquellos que no 

creerían en él, incluso en aquellos que creerían en El, pero no experimentarían la libertad que El 

venía a darnos. 

 

De nuestro interior no nos nace vivir como Jesús, nos nace amar al que nos ama, bendecir al que 

nos bendice, ser cercanos al que se acerca a nosotros. 

 

Hoy día el llamado del Señor para ser de bendición para la humanidad, vivir como discípulos, como 

cristianos sigue en pie para cada generación representada aquí. 

 

La misericordia y la compasión deben ser la bandera que distinga a cada cristiano y el amor el 

camino por el cual transitemos en el camino de la vida. 

Por descontado que no podemos hacerlo solos. El Señor anhela que podamos vivir en esa realidad 

y se ha comprometido a acompañarnos y darnos capacidad para ser esos hijos que muestran al 

mundo el carácter del Padre.  

 

CONCLUSIÓN 
Cristo vivió una vida plena de sentido y propósito, no vivió para sí, era tan importante para él la 
humanidad que no se apartó de su responsabilidad y también privilegio. 
Hoy día nosotros somos la imagen de Cristo en la tierra.  
La iglesia tiene el llamado de vivir en la misma dinámica que Jesús, una dinámica de entrega y 
amor.  
 
 
 
 
 
Chema Pizá. 
Palma, 24.04.22 


