
TEMA: HOMBRES QUE DEJARÓN TODO. 
TEXTO: LUCAS.14:33. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. Jesús esta enseñando a sus discípulos a que deben de renunciar a todo para que 
puedan ser seguidores de él, de lo contrario nunca podrían ser discípulos de él si 
no renunciaban a todo lo que poseían para seguir a Jesús. 

B. El cristiano debe estar dispuesto a dejar abandonar todo por seguir a su Señor en 
esta vida de cristiano, si no renunciamos a todo lo que poseemos no podremos 
llegar nunca a ser discípulos de Jesús. 

C. Seguiremos siendo cristianos a medias y de circunstancia, por que la verdad es 
esta que muchos somos cristianos de circunstancia por ejemplo: 
1. Muchos se reúnen si pueden. 
2. Muchos predican si tienen tiempo. 
3. Muchos visitan si desean. 

D. Esto nos hace ver que muchos piensan y actúan de esta manera si hay tiempo, si 
puedo, si no tengo nada que hacer. Cristianos de circunstancia lamentablemente 
pero es asi. 

E. Cristo quiere que dejemos todo por él, para que no haya obstáculos que nos 
impidan servirle a él de todo corazón y como el se lo merece. 

F. Veremos algunos ejemplos de hombres que hicieron la voluntad de Dios, pero 
porque dejaron todo para servir a Dios. 

 
I. ABRAHAM DEJO TODO PARA SERVIR A DIOS. 
A. Abraham es uno de los siervos de Dios que dejo todo por servir a Dios y hacer 
la voluntad de él. 

B. Dios le dijo que saliera. Gen.12:1-4. Dios le dio una orden y Abraham la tenía 
que cumplir y “asi lo hizo tal como el Señor le había dicho”. V.4. él salió sin 
saber a donde iba. Heb.11:8. 

C. Dejo casa familia todo lo dejo allí para cumplir con la orden del Señor. Y por 
eso Dios le bendijo grandemente en todo. Gen.24:35. 

D. Para que Dios nos pueda bendecir tenemos que cumplir con su orden sus 
mandamientos, tenemos que confiar en él. Asi como Abraham confió en Dios. 

E. Dios nos dice que le busquemos a él su reino primeramente y después todas las 
cosas serán añadidas en nuestra vida. Mat.6:33. ¿Pero cuanto de nosotros 
confiamos en esta promesa de Dios?. Si muchos veces no nos reunimos por que 
estamos en el trabajo. Con esta actitud estamos demostrando que no confiamos 
en Dios en su promesa y no podemos ser sus discípulos. 

 



II. MOISÉS DEJO TODO PARA SERVIR A DIOS. 
A. Otros de los personajes que vemos que dejo todo por seguir al Señor fue Moisés. 
B. El Era heredero del trono de Egipto. Ex.2:9-10. Por ser hijo de la hija de 
Faraón por adopción el tenía el privilegió al trono de Egipto, pero el rehuso ese 
privilegió. Ser llamado hijo de la Faraón esta renunciando a todo. Heb.11:24. 

C. Mejor decidió ser maltratado con el pueblo de Dios. Heb.11:25. ¿Por que?.  Por 
el sabía que todo eso era temporal y que la voluntad de Dios permanece para 
siempre. I Juan.2:15-17. 

D. Su mayor riqueza fue ser oprimido con el pueblo de Dios y no los tesoros de 
Egipto. Heb.11:26. ¿Por que?. Por que tenía puesta la mirada en la recompensa. 
¿Donde tenemos la mirada puesta nosotros?. Si la tenemos puesta en el cielo. 
Col.3:1-2. Vamos a olvidarnos de todas las cosas de la tierra.  Mat.6:21. 

E. El salió sin temer la ira del rey. Heb.11:27. ¿Por que?. Por que se mantuvo 
viendo al invencible. Mantengámonos fieles a Dios como que le tuvieramos 
viendo en persona, solo asi le vamos a ser fieles. 

 
III. MATEO DEJO TODO POR SERVIR AL SEÑOR. 
A. También Mateo es otro ejemplo de imitar en cuanto a dejar todo por Dios y 
servirle de corazón. 
1. El era un publicano (Cobrador de impuesto). Lucas.5:27. Los cobradores de 
impuesto ganaban muy bien tenía un buen trabajo. 

2. Pero esto no impidió a Mateo seguir a Jesús y dejar su puesto. Lucas.5:28. 
Dice que el lo dejo todo allí para seguir a Jesús. 

3. Asi se convirtió en un apóstol de Cristo. Lucas.6:15. El era uno de los doce 
apóstol que Jesús escogió para su ministerio. 

B. Imaginémonos que Mateo no hubiera dejado todo no hubiera sido un apóstol de 
Cristo Jesús como lo fue por dejar todo por el, ¿Cuantas bendiciones no 
perdemos por no querer dejar todo por Cristo? 

 
IV. BERNABÉ DEJO TODO POR SERVIR A DIOS. 
A. Otro de los ejemplos que vemos en la Biblia es el de Bernabé el fue un siervo 
muy humilde y dejo o entrego todo por Cristo para ayudar a los hermanos. 
Hechos.4:36-37. El vendió una heredad que tenía para ayudar a los necesitados 
que habían en ese momento. 

B. El fue uno de los compañeros de Pablo. Hechos.13:2, 7, 42, 50; 14:12; 15:2. 
Pero para eso tubo que dejar todo para poder servir a la obra que el Espíritu 
Santo los había escogido. 

C. ¿Cuántos de nosotros no estamos cumpliendo con la obra que Dios nos a 
encomendado?. I Ped.2:9. De anunciar las virtudes de Cristo. Por no dejar todo 
por Cristo. 



 
V. PABLO DEJO TODO POR SERVIR A DIOS. 
A. Pablo es otro que dejo todo por servir a Dios. Para el todo era basura. Fil.3:7-8. 
1. Pablo tenía mucho que perder era circuncidado al octavo dia. 
2. Del linaje de Israel. Fil.3:5. 
3. De la tribu de Benjamín. 
4. Hebreos de Hebreos. 
5. En cuanto a la ley Fariseo. 

B. Pero para él todo eso era basura por hacer la voluntad de Dios que gran 
convicción la del apóstol Pablo renunciar a todo por seguir a Cristo aun hasta su 
vida no valía nada por la causa de Cristo. Hechos.20:21-24. 

C. Rehuso hasta su vida nosotros debemos de renunciar a todo hasta a nuestra 
propia vida.  

 
CONCLUSIÓN: 
A. Dios desea que dejemos todo para servir a él con todo nuestro corazón fuerza y 
alma y podamos hacer su voluntad sin que nada ni nadie nos estorbe. 

B. Pero para poder cumplir con esto debemos de despojarnos de todo lo que nos 
estorbe debemos de dejar todo por él. 

C. Dios nos va a recompensar cien veces mas de lo que nosotros hemos dejado por 
el. Mat.19:29. Y la vida eterna en el dia final. 

D. Seamos obedientes a Dios para poderle servir como el se lo merece. 
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