
 

Compromisos 
 

¿Por qué nos cuesta tanto comprometernos? ¿Por qué nos cuesta tanto 

mantener los compromisos?  

 

Meditaremos tres puntos relacionados con éste tema. 

 

1) No es un problema nuevo. Ha ocurrido y volverá a ocurrir. 

 

Hechos 15.36-41 Juan Marcos era de los que no se comprometían 

 

Hechos 13.13 Cuando se comprometía no perseveraba 

 

Hechos 12.12 A pesar de vivir en un hogar cristiano 

 

Estos pasajes nos hablan de la necesidad que tenemos los siervos de Dios 

de ayuda y colaboración. Nadie, ni siquiera Pablo, con todos sus dones y 

sabiduría, quería estar  solo en el ministerio.  

 

Necesitamos la ayuda de hermanos espirituales con espíritu de servicio. 

Capacidad de sacrificio y disposición para la obediencia a Dios y su 

Palabra. Por el bien del prójimo. 

 

Hoy sigue pasando. En todos los niveles: 

 

Anécdota de la boda: Novia con los dedos cruzados. Vi una foto de una novia en 

su boda que a la hora de hacer sus votos tenía los dedos cruzados. 

 

El mensaje: Hoy nada es para siempre. Cala hondo en la sociedad. 

 

2) Cuando ocurre tiene consecuencias: Provoca: Problemas, divisiones, 

dolor y sufrimiento 

 

No son deseables los desacuerdos entre creyentes, pero ocurren. Gracias a 

Dios que no oculta nada y esto nos prepara para no caer en los mismos 

errores. 

 

No tiene porqué seguir pasando. 

 

No se debe mirar atrás cuando has puesto tu mirada en el arado. No debes 

abandonar. 

 



Pero si lo has hecho, Dios puede ayudarte aún. Aunque no lo creas. 

 

Marcos aprendió al final. Colosenses 4.10 Pablo le perdonó 

 

También tú puedes y debes mantener tus compromisos. 

 

Asumir compromisos nos capacita para ser edificadores. Ser útiles. 

 

2ª Timoteo 4.9-11 No seas un inútil. Comprométete. Mantén tus 

compromisos. 

 

No para lo malo, sino para lo bueno. 

 

Hay compromisos que yo no digo que se mantengan. Pero si son para bien. 

Sí. 

 

3) Si abandonas, otro tomará tu lugar. Hechos 15.39- 16.5 

 

No pierdas tu lugar. 

 

Pablo llamó verdadero hijo en la fe a Timoteo 1ª Timoteo 1.1-2 

 

Filipenses 2.19-23 Timoteo sirvió en fidelidad a Pablo 

 

Es importante que los creyentes maduros adopten hijos espirituales que le 

sustituyan cuando acaben sus ministerios 2ª Timoteo 2.1-2 

 

El compromiso sólo es compromiso cuando no tiene fecha de caducidad. 
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