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Serie: Me Comprometo- El Cristiano Enfocado Hacia Afuera 
Pasando del “Ser” al “Hacer” 

  
Compromiso- (1) una promesa o voto firme: (2) una creencia fuerte o 
firme demostrada por las acciones de uno; lealtad: (3) una 
responsabilidad que el tiempo de uno 
 
Actitud- Manera o forma en que uno piensa, se comporta o siente 
hacia alguien o algo 
 
Postura- Actitud, inclinación o pacto que mantiene una persona 
 
“¿Cuál es Nuestra Actitud Respecto a la Iglesia? Si no empezamos con la 
actitud correcta nos atenemos a pautas legalistas. Terminamos frustrados 
y agotaos. Pero si tenemos la actitud correcta, el hacer se vuelve natural. 
Se transforma en algo que produce gozo. En otras palabras, si tienes una 
actitud correcta y adecuada de lo que enseña la Biblia, podrás ser feliz 
como miembro de la Iglesia” (p.14 Me Comprometo) 
 

Cuatro Ejemplos Bíblicos de Una Actitud Correcta 

1. Soy un miembro UNIFICADOR de la Iglesia  

Efesios 4:1-3 “Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, 
les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han 
recibido, 2  siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos 
con otros en amor. 3 Esfuércense por mantener la unidad del 
Espíritu mediante el vínculo de la paz.”  
 

La Unidad Requiere: 

• La Humildad 
• La Amabilidad 
• La Paciencia 
• Que nos Soportemos unos a otros con AMOR 

 

2. Soy un miembro que se SACRIFICA por la Iglesia  

Sacrificio- Abnegación, renuncia o privación que se hace en 
favor de algo o de alguien 
 
Filipenses 2:5-8 “La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo 
Jesús, 6 Quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser 
igual a Dios como algo a qué aferrarse. 7 Por el contrario, se rebajó 
voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose 
semejante a los seres humanos. 8 Y al manifestarse como hombre, 
se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, ¡y 
muerte de cruz! 
 
3. Soy un miembro que ORA  

Colosenses 1:9-10 “Por eso, desde el día en que lo supimos no 
hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga 
conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión 
espiritual, 10 para que vivan de manera digna del Señor, 
agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, 
crecer en el conocimiento de Dios” 
 

1 Timoteo 3:7 “Se requiere además que hablen bien de él los que 
no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la 
trampa del diablo” 

4. Soy un miembro GOZOSO de la Iglesia 

Filipenses 4:4-7 “Alégrense siempre en el Señor. Insisto: 
¡Alégrense! 5 Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor 
está cerca. 6 No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión 
con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle 
gracias 7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.” 
  
Encargo: Ya es hora. Cristo llama a todos los miembros de la 
Iglesia a negarse a sí mismos y a servir a otros en amor a Él. Al 
hacerlo, la Iglesia se transforma en nuestra prioridad y nuestro 
centro. 


