¿CON QUIÉN ES TU COMPROMISO?
Deuteronomio 28:1-2
La Palabra compromiso significa acuerdo formal o legal, al que llegan dos o más partes, donde se
adquieren derechos y obligaciones con el fin de obtener un beneficio.
El compromiso tiene que ver más allá de un simple interés, es negarse a uno mismo, es dejar en el
camino a otros con tal de agradar a Dios.
No podemos estar en el mundo y pretender estar con Dios al mismo tiempo. Apocalipsis 3:15-16
Comprometerse es realmente fácil, decir SI sin medir las probabilidades, variables o circunstancias
es muy común en nuestra sociedad.
La gente fácilmente dice SI a negocios, campañas, matrimonios, políticos entre otros.
Así de fácil es también decirle SI a Dios, la diferencia es que con Dios toda negociación es seria y se
debe cumplir.
Mateo 5:37 dice “Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más de esto, de mal
procede”.
En Eclesiastés 5:1-6 dice “Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie; y acércate más para oír
que para ofrecer el sacrificio de los necios; porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu
boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios; porque Dios está en el cielo, y tú
sobre la tierra; por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y
de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en
cumplirla; porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no
prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante
del ángel, que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, y que destruya la
obra de tus manos?
Podríamos entonces preguntarnos, ¿cómo está nuestro compromiso con Dios?
¿Estamos cumpliendo con aquello o esto que prometimos en algún momento?
La Palabra dice en Salmos 116:16-19
 ¿Estamos orando?
 ¿Estamos Leyendo La Palabra?
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 ¿Estamos ejerciendo la Palabra de Dios?
 ¿Nos estamos congregando constantemente?
Recordemos que nuestro compromiso es con Dios más no con los hombres, según Hechos 5:29
¿Cómo puedo entonces ser un cristiano verdaderamente comprometido con Dios?
 Cuando crezco en el conocimiento de la Palabra de Dios. 2 Pedro 3:18, Josué 1:8
 Cuando reconozco cada día que Jesús es mi Señor. Lucas 6:46
 Cuando ordeno mis prioridades y el primero es Dios. Colosenses 1:18 y Mateo 6:33
 Daniel 6:10 Oración diaria
 Hebreos 10:25 Siendo constante en la Iglesia
 Malaquías 3:10 Apoyando financieramente la obra
 Juan 12:26 Sirviendo en la Obra
 Daniel 1:8 Proponiéndonos ser fieles
A qué nos lleva el compromiso:
1. Amar a Dios sobre todas las cosas. Deuteronomio 6:5
2. Amar a los demás. Marcos 12:31. 1 Juan 4:20
3. A obedecer su Palabra. Deuteronomio 4:39-40
4. A dejar mí pasado de pecado. Efesios 4:22-24.
5. A Servirle y ganar a otros. Éxodo 23:25.
6. A permanecer fiel. Romanos 5:1-5
7. Nos hace crecer.
8. Nos da fuerza.
9. Nos da autoridad.
10. Nos lleva a descubrir nuestro potencial en Dios.
Miremos algunos enemigos del compromiso de un cristiano:
1. Las excusas. Lucas 14:16-24
2. La falta de disposición al cambio. Lucas 9:57-62
3. La falta de una actitud correcta. Filipenses 2:5
4. La falta de convicción o seguridad. Job 22:28
5. La amistad con el mundo. Santiago 4:4
6. La falta de oración. Filipenses 4:6-7
Isaías 1:19 dice “Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra”
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