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Serie: Me Comprometo- El Cristiano Enfocado Hacia Afuera 

Me Comprometo a No Abandonar a la Iglesia 
 

Filipenses 3:12-14 “No es que ya lo haya conseguido todo, o que 
ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar 
aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. 13 Hermanos, 
no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa 
hago: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo 
que está delante, 14 sigo avanzando hacia la meta para ganar el 
premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo 
Jesús.” 
 
Abandonar- Descuidar los intereses, las obligaciones, el 
esmero personal o la compostura 
 

• ¿Qué Provoca que una persona abandone su puesto? 
 
Efesios 2:8-10 “Porque por gracia ustedes han sido salvados 
mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo 
de Dios, 9 no por obras, para que nadie se jacte. 10 Porque somos 
hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 
cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en 
práctica.” 
 

1. El Síndrome del DESGASTE   
 
Desgaste- (1) Deterioro progresivo de una materia como 
consecuencia del uso o del roce (2) Pérdida de fuerza, vigor o 
poder 
 
“La gente se va de la iglesia por diversas razones, las cuales suelen 
repetirse. Alguien hirió mis sentimientos. No tenían oportunidades 
de servir o servían en tantos lugares que comenzaron a 
desgastarse y a guardarles rencor a los que servían” (“Me 
Comprometo” p. 86) 

 

• Para evitar el desgaste necesitamos balance en nuestra 
vida en la iglesia 

• (v10)- Ya todo fue preparado por nuestro Señor para evitar 
nuestro desgaste 

 

2. El Factor de la ATROFIA Ministerial 
 

Atrofia- Disminución en el desarrollo, volumen y actividad de 
los músculos y tejidos de un órgano por falta de uso 
 
“Nuestros músculos espirituales se atrofian si no los usamos. 
Mientras no servimos en nuestras iglesias debido a razones 
legalistas, no estamos usando nuestro ‘musculo de servicio’” (Me 
Comprometo (p89) 
 
1 Corintios 12:27 “Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y 
cada uno es miembro de ese cuerpo” 
 

• La atrofia nos conduce hacia el abandono 
 

3. El Punto CRUCIAL  
 
“Tenemos que evitar los extremos que llevan a la deserción 
congregacional, ya sea a través de un exceso legalista de 
compromiso o una falta intencional de compromiso” (“Me 
Comprometo” p.93)  
 

• Vivimos para servir y un desertor de la iglesia es un cristiano 
desobediente 
 

• Un miembro inactivo de la iglesia es un oxímoron 
 

Oxímoron- una figura del discurso que usa dos palabras o 
frases que parecen ser contradictorias, por ejemplo, Cariño 
Cruel…. Alarma Silenciosa 

 
¡NO ABANDONARE A MI IGLESIA!  

 


