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Serie: Me Comprometo- El Cristiano Enfocado Hacia Afuera 
Me Comprometo a Dejar Huellas  
 

 

Mateo 16:13-28 (24)“Luego dijo Jesús a sus discípulos: Si alguien 
quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su 
cruz y seguirme. 25 Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; 
pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. 26 ¿De qué 
sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede 
dar a cambio de la vida?” 
 

Compromiso- Obligación contraída por medio de acuerdo, 
promesa o contrato 

 

¿Qué Marca Queremos Dejar en el Mundo?  
 
Vance Havner "Si eres cristiano, no eres un ciudadano de este 
mundo tratando de llegar al cielo; Eres un ciudadano del cielo 
haciendo tu camino a través de este mundo” 
 

¿Qué tipo de Iglesia/Cristiano Queremos Ser? 

• “Se trata de mi” o  “Me Comprometo” 

• Mateo 5:13-16 “Ustedes son la Sal y la Luz de la Tierra 

 
DEJANDO HUELLAS 

 

1. Todo lo que hacemos para Cristo Impacta y DURARA   

• Jeremías Lanphier y su parte en un movimiento de oración 

• Población de 1 millón distribuyó 20,000 volantes en NY 

 

2. Necesitamos un MOVIMIENTO donde todos digan: “Me 

Comprometo”  

• Nosotros no somos la única iglesia 

• ¿Oraremos por este movimiento? 

• ¿Qué papel jugaremos en este movimiento?   

 

3. Este es un Movimiento de PERSONAS 

• No serán las Instituciones,  

• Ni las Denominaciones ni las Iglesias 

• Serán las personas que dirán: “Me Comprometo” 

 

1 Pedro 2:4-7 “ Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la 
piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero 
Dios lo eligió para darle gran honra. 5 Y ustedes son las piedras 
vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son 
sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen 
sacrificios espirituales que agradan a Dios. 6 Como dicen las 
Escrituras: “Pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para 
gran honra, y todo el que confíe en Él jamás será avergonzado”. 
7 Así es, ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que 
Dios le ha dado” 

 
LAS DECLARACIONES DE NUESTRO COMPROMISO 

 
(1) Me Comprometo a tener la actitud de Cristo y a colocar a 

otros miembros de la Iglesia antes de mis deseos 

(2) Me Comprometo a participar con alegría de la adoración 

colectiva con los demás miembros de la Iglesia 

(3) Me Comprometo a participar de un grupo o una clase para 

crecer espiritualmente con otros y pueda rendirles cuentas 

(4) Me Comprometo a compartir el evangelio en palabras y en 

obras sin vergüenza 

(5) Me Comprometo a dar con abundancia y alegría; Dios es el 

dueño de todo 

(6) Me Comprometo a participar de la vida de porque Dios me 

guía hacerlo, no por agradar a los demás sino porque Dios me 

guía a hacerlo 

(7) Me Comprometo a concentrarme en lo que Dios ha hecho por 

mí y no en los defectos de mi Iglesia, sus líderes o sus 

miembros 

(8) Me Comprometo a orar para que Dios me use como 

instrumento para avivar Su Iglesia, para Su nombre y Su 

Gloria 


