
 

29 
 

Lección 10. El Valor de un Compromiso 

 
¡Felicitaciones! Por el esfuerzo de continuar en los estudios, y como última clase aprenderás a: 
 

1. Valorar tu compromiso con nuestro Señor Jesucristo y la Iglesia ACYM Vida y Familia 
2. Demostrar aquellas obligaciones del compromiso con el cual te has comprometido delante de la 
iglesia local. 

 
En estos tiempos cambiantes es necesario mantener una sólida lealtad a Cristo y a su Iglesia; un 
compromiso responsable a honrar nuestra decisión y nuestras palabras. La Biblia nos enseña la 
necesidad de asumir un compromiso, como lo hicieron los hermanos de las iglesias de Macedonia, del 
cual da testimonio el apóstol Pablo: 
"Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros 
por la voluntad de Dios" (2Corintios 8:5). 
 

I. COMPROMISO CON EL SEÑOR 
a. “….sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor” (2Corintios 8:5). El 

cristiano es una persona que está entregada a Cristo, porque asegura su salvación; y 
comprometida con Cristo, porque consolida su relación personal con Dios. Su 
compromiso es serle fiel, amarlo, obedecerlo y dar testimonio de Él (Mateo 10:32, 33). 

b. "Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 
toda tu mente" (Mateo 22:37). Hacer un compromiso con el Señor siempre es para 
recibir bendición, aquí la fidelidad de cumplir con el compromiso es por parte del 
cristiano. Dios nunca rompe su fidelidad. 

 
 
 
 

 
 
 
 

II.  COMPROMISO CON LA IGLESIA 
a. ¨…, y luego a nosotros por la voluntad de Dios" (2 Corintios 8:5). El cristiano también 

es una persona entregada o comprometida con otros cristianos que forman parte de 
la iglesia. Este compromiso significa estar entregados los unos a los otros, así como lo 
estamos a Jesucristo (1Corintios 12:12 - 26). 

b. Un cristiano comprometido con Cristo es un cristiano comprometido con la iglesia; si 
un cristiano no está comprometido con la iglesia es porque nunca se comprometió con 
el Señor. 

c. El compromiso con la iglesia nos instruye a expresar amor los unos a los otros, esta es 
la señal que distingue a los seguidores de Jesucristo (Juan 13:34, 35; 1Juan 3:16). 

d. En el Nuevo Testamento se encuentra más de 50 veces la frase: "los unos a los otros", 
los cuales significan que somos responsables del bienestar general de nuestros 
hermanos, porque son parte del cuerpo de Cristo. 
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Nuestro amor al Señor Jesucristo y la responsabilidad de amar al hermano es la esencia de nuestro 
compromiso, el cual nos lleva a hacer un "compromiso de membresía con la iglesia" (Gálatas 3:15). 
 

III. OBLIGACIONES DEL COMPROMISO 
 
Al firmar un compromiso, asumimos responsabilidades básicas, el cual se constituye en un documento 
solemne que nos hace recordar nuestras obligaciones y privilegios como miembros del Cuerpo de Cristo. 
A continuación, las obligaciones básicas del compromiso que debemos cumplir como miembros de la 
iglesia: 
 

1. Yo protegeré la unidad de mi iglesia. Actuando en amor hacia los demás miembros, 
rechazando el chisme (Romanos 14:19; 1Pedro 1:22), y obedeciendo a mis pastores 
(Hebreos 13:17). 

2. Yo compartiré la responsabilidad de mi iglesia: Orando por su crecimiento 
(1Tesalonisenses 1:2), invitando a asistir a las reuniones a los que no pertenecen a 
ninguna iglesia (Lucas 14:23), recibiendo fraternalmente a los que nos visitan (Romanos 
15:7). 

3. Yo serviré en los ministerios de mi iglesia: Descubriendo mis dones y talentos (1Pedro 
4:10). Siendo capacitado por mis pastores para servir (Efesios 4:11, 12), y desarrollando un 
corazón de siervo (Filipenses 2:4 - 8). 

4. Yo sostendré el testimonio de mi iglesia: Asistiendo fielmente a las reuniones (Hebreos 
10:25), viviendo una vida santa, buen testimonio (Filipenses 1:27), ofrendando (1Corintios 
16:2) (como advertencia: Malaquías 3:8) y diezmando fielmente (Levítico 27:30 -32; 
Malaquías 3:10) (como advertencia: Malaquías 3:8). 
 

CONCLUSIÓN 
Es imperativo fidelidad y entrega a Dios por sobre todas las cosas, así como también a la iglesia de la 
cual todos los cristianos formamos parte. En su conjunto es la demostración de nuestra fidelidad hacia 
nuestro Señor Jesucristo y a Su Iglesia. 
 
COMPRENDIENDO LO APRENDIDO 
 
¿De qué manera puedes demostrar a Dios y a la iglesia tu compromiso? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
 
¿En cuál de las áreas del punto II (Obligaciones del Compromiso) te identificas más que los   demás, y 
por qué crees que es así? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
 
"Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros 
por la voluntad de Dios". (2Corintios 8:5) 
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HOJA DE COMPROMISO 
Habiendo recibido a Cristo como mi Señor y Salvador; siendo bautizado en obediencia por inmersión, 
además estando de acuerdo con los propósitos, la misión y la estrategia de la Iglesia Vida y Familia yo, 
ahora siendo guiado por el Espíritu Santo, me uno a la familia de la iglesia. Al hacerlo, me entrego a mí 
mismo a Dios y a los otros miembros para hacer lo siguiente: 
 
1. Yo protegeré la unidad de mi iglesia: 

 Actuando en amor hacia los demás miembros. 

 Rechazando el chisme. 

 Siguiendo y obedeciendo a los pastores y guías (ancianos de la fe). 
o "... sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación " (Romanos14:19 ). 
o "Habiendo purificado...para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros "(1 Pd. 

1:22). 
o "Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca... a fin de dar gracia a los oyentes" 

(Efesios 4.29). 
o "Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras 

almas…" (Hebreos 13:17). 
2. Yo compartiré la responsabilidad de mi iglesia: 

 Orando por su crecimiento. 

 Invitando a asistir a los que no pertenecen a ninguna iglesia. 

 Recibiendo calurosamente a aquellos que nos visitan. “Damos siempre gracias a Dios por todos 
vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones" (1 Tesalonicenses 1: 2). 

o “...Vé por los caminos y por los vallados, y esfuérzalos a entrar, para que se llene mi 
casa" (Lucas 14:23). 

o "Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria 
de Dios". (Romanos 15:7). 

3. Yo serviré al ministerio de mi iglesia: 

 Descubriendo mis dones y talentos, Siendo equipado por mis pastores y guías (ancianos de la 
fe) para Servir. 

 Desarrollando un corazón de siervo:  
o "Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 

administradores de la multiforme gracia de Dios" (1 Pedro 4:10). 
o "Y Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a 

otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo" (Efesios 4:11,12). 

o "No mirando cada uno por lo suyo… Haya, pues, en vosotros este mismo sentir que 
hubo también en Cristo Jesús…sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de 
siervo…" (Filipenses 2:4 - 8). 

4. Yo sostendré el testimonio de mi iglesia: 

 Asistiendo fielmente a las reuniones. 

 Viviendo una vida santa (buen testimonio). 

 Ofrendando y diezmando fielmente. 
o “no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre" (Hebreos10:25). 
o "Cada primer día de la semana ponga aparte algo, según haya prosperado"(I Corintios 

16:2). 
o "Y el diezmo...es cosa dedicada a Jehová…" (Levítico 27:30 - 32). 

 Como constancia de mi compromiso y por respeto a mí mismo doy fe a este convenio firmando 
en duplicado. 

 
 
Fecha: Día_________ Mes____________ Año _________ 
Nombre: _________________________ Firma: _________________________ 
 
NOTA: Favor de firmar este compromiso, desglosarlo y entregarlo al profesor. 


