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¿Qué significa «dar 
nuestra vida» por la 

iglesia?
Por Luis Felipe Torres M.

Introducción
Efesios 5:25b ...así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella...

Un grupo importante de cristianos viven un evangelio cómodo, el evangelio a la carta, 
tomo lo que quiero y lo demás lo dejo. Puede que en la carta usted lea y sea consciente 
de que dice ahí, o que se ofrece, pero si no lo toma, se convertirá en conocimiento vacío, 
sin propósito, sin razón. 

Hoy la iglesia palidece en este sentido, carece de cristianos dispuesto a dar la vida, 
a sacrificarse, a caminar la milla extra por la causa de Dios. Quieren una salvación sin 
esfuerzo, sin sacrifico, cuando Dios nos ha mostrado que el hombre debe negarse así 
mismo por el reino de Dios.

Mateo 16:24-26 24Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 25Porque todo el que quiera salvar su vida, la 
perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. 26Porque ¿qué aprovechará 
al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre 
por su alma?

Por lo tanto, debemos considerar que tanto estamos nosotros dando, haciendo por la 
obra de Dios, creyendo y cumpliendo el principio bíblico expresado por Jesús:

Mateo 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 
serán añadidas.

¿Negarnos a nosotros mismos?
«niéguese a sí mismo» ἀπαρνησάσθω, tercera persona singular del aoristo primero 

de imperativo en voz media del verbo ἀπαρνέομαι, que expresa la idea de decir no, en 
sentido de rechazar a una persona, aquí como niéguese; seguido del pronombre reflexivo 
de tercera persona ἑαυτὸν, a sí mismo;d

El Señor les había anunciado antes que iba al sufrimiento y a la muerte, sin que nada 
ni nadie pudiese interrumpir su propósito y aceptación; de la misma manera todo aquel 
que quiera ser su discípulo debe asumir la misma disposición. Es algo voluntario pero 
ineludible para quien quiera ser verdaderamente discípulo de Jesús. Los discípulos de 
Jesús no son obligados sino de buena voluntad. Esta buena voluntad para el seguimiento 
fiel al Señor es también obra de Dios en el creyente que produce el querer y da poder 
para el hacer (Fil. 2:13). El Señor está diciendo algo sumamente solemne y enfático: todo 
aquel que quiera ser su discípulo ha de asumir decididamente la senda del sufrimiento, 
del dolor y de la renuncia personal, ἐί τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν. No puede olvidar 
d Pérez Millos, S. (2009). Comentario Exegético al Texto Griego del Nuevo Testamento: Mateo (p. 1122). Edito-
rial CLIE.
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nadie que se está en el seguimiento de un crucificado, por tanto es una persona que al 
estilo de quienes iban a ser crucificados, llevaban sobre ellos la cruz. Las condiciones son 
precisas: ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι, 
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígamee.

Reiterando el pensamiento del comentarista, el discípulo autentico de Cristo asumirá 
la posición de negación, de sacrificio, de entrega por la obra de Dios, la causa o esencia 
del evangelio de salvación. Y todo esto producto del amor que profesamos a Dios, lo que 
Él significa para nosotros:

Filipenses 2:13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por 
su buena voluntad.

Comprendiendo mejor lo anterior, es lo que Dios significa para nosotros que 
nos motivará en el querer como en el hacer, si el cristiano no tiene a Dios en el lugar 
preeminente, le resultará demasiado difícil llevar a cabo su voluntad, negarse así mismo. 
Lamentablemente, como bien dice el Señor, muchos cristianos niegan con sus obras 
el amor que declaran a Dios con sus labios. ¿Cómo así? - Veamos lo que Dios dice al 
respecto:

Isaías 29:13 Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con 
sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un 
mandamiento de hombres que les ha sido enseñado;

Una ilustración importante, que nos puede ayudar a comprender mejor la intención 
detrás del mensaje es: La plancha no puede calentar si esta no se alimenta por medio de 
su cableado con la energía que proviene de la central eléctrica, así mismo con Dios, el 
cristiano no puede ejecutar la obra de Dios, obrar conforme a la voluntad de Él, cuando 
en su corazón aun no ha llegado la energía del amor que proviene de Dios. No en un 
sentido de someter, sino en el de aceptar y agradecer de que fuimos salvados por Él 
primero.

Por lo tanto, no puede afirmar usted que ama a Dios cuando lo niega con sus acciones, 
cuando no se congrega, no estudia su voluntad adecuadamente, no se comporta como 
hijo de Dios, cuando no habla conforme a la piedad, cuando ni siquiera viste con decoro, 
modestamente, para no causar vituperios al cuerpo de Cristo. Eso es lo que consiste en 
«negarse a uno mismo».

Juan 15:4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por 
sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.

¿Qué pide Jehová de ti?
Deuteronomio 10:12-13 12Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que 
temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu 
Dios con todo tu corazón y con toda tu alma; 13que guardes los mandamientos de Jehová y 
sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad?

El Señor espera que ellos expresen su amor por Él y el compromiso con su pacto de 
diversas maneras. El pueblo sabrá que ama a Dios mediante su adoración reverencial 
(que temas), su vida santa (andes en todos sus caminos), su obediencia voluntariosa (que 
guardes sus mandamientos), su servicio activo (sirvas) y su devoción completa (con todo 
tu corazón y con toda tu alma).

Estas obligaciones del pacto no son normas tiránicas, reglamentos opresivos, 
destinados a complacer a Dios y a agobiar a los humanos. Todos han sido planificados 
e Pérez Millos, S. (2009). Comentario Exegético al Texto Griego del Nuevo Testamento: Mateo (p. 1122). Edito-
rial CLIE.
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para la prosperidad de su pueblo (10:13). Dios no es un aguafiestas. Quiere que vivan 
mucho tiempo (11:9), que coman y queden satisfechos (11:15), que sean felices y se sientan 
seguros en la tierra que ha preparado para ellos (4:40; 5:33; 6:2, 18, 24; 12:28; 13:17–18). 
Este pasaje presta una atención especial a la generosidad de Dios hacia su pueblof.

Por lo tanto, Dios pide al cristiano de hoy que:

1. Temerle como a un gran Dios y Señor, y amarle como a un buen Dios y Padre. A 
Él sólo hemos de servir (v. 20), con todo corazón y con toda el alma (v. 12). Todo lo que 
hemos de hacer para con Él, lo hemos de hacer gozosamente y de buen grado. Debemos 
guardar sus mandamientos y sus estatutos (v. 13)g.

Apocalipsis 14:7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su 
juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las 
aguas.

2. Andar en todos sus caminos es obedecer a su voluntad, y esta obediencia no es 
impuesta, ha de ser voluntaria, producto de un corazón agradecido y amoroso.

Juan 14:21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me 
ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.

Para un cristiano, que ame a Dios, sus mandamientos no son gravosos, no son 
molestos, por el contrario, halla en ellos la posibilidad de agradar al que lo salvo y 
rescato del peligro de la muerte, del pecado, y lo llevo a disfrutar de la esperanza de 
la vida eterna. Dicho de otro modo, no le es difícil o gravoso vestir adecuadamente, 
congregarse, visitar, evangelizar, estudiar, ofrendar para la obra de Dios, ser benévolo, 
apoyar a los hermanos para su formación y preparación para el beneficio de la iglesia. 
Sencillamente esta dispuesto a hacer lo que Dios dice para que la iglesia crezca y se 
fortaleza.

3. Amar y servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma (vida), es colocar 
nuestros talentos, nuestros bienes, lo que somos en su máxima expresión al servicio de 
su obra, no habrá lugar para la mezquindad, para la tacañería, solo entrega absoluta, 
negación del placer mundano o material por el placer espiritual y divino. 

Romanos 13:13-14 13Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, 
no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, 14sino vestíos del Señor Jesucristo, y 
no proveáis para los deseos de la carne.

Para un cristiano de este talante, que sirve a Dios desde su corazón, y con la totalidad 
del mismo, y la plenitud de su alma, sabrá que antes de satisfacer un gusto material, 
suplirá una necesidad en la iglesia, que en vez de estar en el libertinaje y el pecado del 
mundo, disfrutará en ser testimonio y luz para los que andan en oscuridad, sabrá ser 
un ministro, un mensajero, una guía, una luz para el mundo necesitado de Dios y de su 
palabra.

Conclusión
Usted elije que creer y hacer, no culpe a Dios por el resultado, entienda que usted es 

libre, goza de voluntad, de libre elección, no se escude en las circunstancias, no le eche la 
culpa a la vida, no ignore su responsabilidad.

Sencillamente defina que hará, pero no se mienta y no pretenda que puede mentir a 
Dios. O da su vida a Dios y se salva, o la entrega al mundo y se pierde.

f Brown, R. (2011). Deuteronomio: No sólo de pan (D. Menezo, Trad.; 2a Edición, p. 157). Andamio; Libros 
Desafío.
g Henry, M., & Lacueva, F. (1999). Comentario Bı́blico de Matthew Henry (p. 184). Editorial CLIE.


