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1 Corintios 15:57. 

57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da 

la victoria por medio de nuestro Señor 

Jesucristo.



 

 

 

 

 

 

Aunque es un libro pequeño, lo quiero dedicar a 

mi esposa Darlene y a mis dos hijas Noemí y 

Elisa, quienes me han enseñado, más que 

ningún otro ser humano, sobre la importancia de 

cumplir mi palabra. 



LO MÁS ALTO PARA DIOS ES SU PALABRA. 

 

Hebreos 12:11. 

11 Es verdad que ninguna disciplina al 

presente parece ser causa de gozo, sino 

de tristeza; pero después da fruto 

apacible de justicia a los que en ella han 

sido ejercitados.  

 

Quiero dar mi punto de vista, como persona de 

mi generación, en cuanto a la disciplina en la 

vida de un creyente. Existen diferentes tiempos 

para ejercer ciertas disciplinas, por ejemplo, 

cuando yo tenía treinta y cinco años de edad y 

quería invitar a alguien a que compartiera con 

nosotros, como muchas de las personas a las 

que invitaba ni teléfono fijo tenían, yo debía 
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tener la disciplina de mandarle la carta de 

invitación con por lo menos dos meses antes, 

ya que el correo postal tardaba a veces hasta 

un mes en llegar, y yo debía darles el tiempo de 

contestarme; y si la contestación no llegaba 

para cierto día, volver a mandar la carta porque 

tal vez se había perdido en el trayecto. Hoy en 

día ya no necesito esa disciplina, ni usted, 

porque ahora mando un correo electrónico, y si 

no me han contestado en dos o tres días, les 

vuelvo a mandar otro o un mensaje de texto o 

les llamo.  

 

Algunas disciplinas cambian, no así los 

principios bíblicos, estos no tienen que ver con 

los tiempos, sino con el corazón del ser 

humano, y ese, de acuerdo a los cuarenta y tres 
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años que tengo de pastorear y de tratar con la 

gente, sigue siendo el mismo. 

 

Lo más alto que existe para Dios es Su Palabra, 

la ha puesto incluso por encima de Su Nombre. 

Él no cambia, es eterno, es el mismo ayer, hoy 

y por los siglos, y lo que creemos de Su Palabra 

funciona hoy, así como funcionará en mil años 

si es que seguimos aquí, como funcionaba hace 

dos mil años que vino Jesucristo o funcionaba 

hace seis mil cuando Dios creó al hombre. Lo 

más alto que existe para Dios es Su Palabra.  

 

Salmos 138:2 "... has exaltado tu palabra sobre 

todo tu nombre". 
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Entonces, si lo más alto que existe para Dios es 

Su Palabra, y usted y yo fuimos creados a Su 

imagen y conforme a Su semejanza ¿qué es lo 

que debería ser lo más alto para nosotros? Lo 

más alto para usted y para mí debería ser 

nuestra palabra. 

 

¡Le debemos dar una EXTREMA 

IMPORTANCIA! 

 

Eclesiastés 5:4-7.  

4 Cuando a Dios haces promesa, no tardes en 

cumplirla; porque él no se complace en los 

insensatos. Cumple lo que prometes.   

5 Mejor es que no prometas, y no que prometas 

y no cumplas.  
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6  No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas 

delante del ángel, que fue ignorancia. ¿Por qué 

harás que Dios se enoje a causa de tu voz, y 

que destruya la obra de tus manos?  

 7  Donde abundan los sueños, también 

abundan las vanidades y las muchas palabras; 

mas tú, teme a Dios.  

 

Proverbios 10:19. 

19 En las muchas palabras no falta pecado... 

 

Santiago 5:12.   

12 Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, 

ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro 

juramento; sino que vuestro sí sea sí, y vuestro 

no sea no, para que no caigáis en condenación. 
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¡... que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea 
no!... "Todo creyente debe hacerse la 

disciplina de cumplir lo que dice, debe 

cumplir su palabra".  
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LA PALABRA DE UN DISCÍPULO DE 

JESUCRISTO. 

 

Eclesiastés 5:4-5. 

4 Cuando a Dios haces promesa, no 

tardes en cumplirla; porque él no se 

complace en los insensatos. Cumple lo 

que prometes.  

5 Mejor es que no prometas, y no que 

prometas y no cumplas.  

 

Si usted es un discípulo de Jesucristo (la 

palabra "discípulo", en griego, significa: dar 

educación o entrenamiento a un niño, ser firme, 

pero con gracia, incluye castigar y 

principalmente se ejerce con palabras de 

instrucción y corrección), debe tomar la decisión 
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de callarse y no comprometerse o de cumplir lo 

que promete. Le voy a dar varios ejemplos 

prácticos de la vida diaria en los que nos 

debemos disciplinar. 

 

Si usted quedó en pagar su renta el primer día 

de cada mes, no lo haga el quinto. Si usted 

quedó de llegar a la una de la tarde a algún 

lugar, no llegue a la una diez. Yo soy mexicano 

y sé que mi cultura tiene la costumbre de llegar 

tarde, pero la Biblia a mí me enseña que voy de 

paso, soy peregrino en esta Tierra, mi cultura 

ahora es la del Reino, y en esa cultura lo más 

alto es la palabra, así que si di mi palabra de 

estar en cierto lugar a cierta hora, debo 

cumplirla. 
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Personalmente, mi padre me inculcó la 

puntualidad, y aun cuando no viví mucho tiempo 

con él, se me quedó muy grabado un dicho que 

tenía: No es puntual el que llega tarde, ni el que 

llega temprano, sino el que llega a tiempo. Así 

que yo tengo el hábito de llegar cinco minutos 

antes a cualquier cita, y cuando da la hora, toco 

el timbre o entro a la junta.  

 

La misma disciplina se requiere para llegar a 

tiempo, como para llegar siempre quince 

minutos tarde, lo que pasa es que quien llega 

tarde cree que todos los demás son menos 

importantes que él y pueden esperarlo, a eso se 

le llama egoísmo. Si ya sabe usted que tiene un 

mal hábito, lo más importante que puede hacer 

es reconocerlo y corregirlo.  

13



 

Cuando tenía meses de haber aceptado al 

Señor y tenía la oportunidad de acompañar al 

Hermano Wayne Myers a un pueblo o a 

cualquier lugar y quedábamos a cierta hora, él 

me enseñó que más me valía llegar puntual, 

porque si no, se iba y nos dejaba. Él también 

me enseñó que si hacía una promesa de fe y 

me comprometía a pagarla el 5 de junio, se 

pagaba el 5 de junio, no el 6 o el 7, y hubo 

ocasiones en que mi esposa y yo tuvimos que 

vender cosas que eran importantes para 

nosotros, con tal de poder cumplir nuestra 

palabra. 

 

Entre los pocos requisitos que la Biblia 

establece se encuentra el siguiente: "¿quién 
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habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en 

tu monte santo?...  El que aun jurando en daño 

suyo, no por eso cambia". Aun jurando en daño 

propio no por eso cambio; yo prefería perder mi 

auto o alguna cosa importante para mí, que 

pagar mi promesa de fe tarde. Si usted tiene 

que vender algo, hágalo, lo que tenga que 

hacer. No lo estoy tratando de condenar, lo 

estoy tratando de enseñar a tener palabra. 

 

Qué tal si usted quiere vender una bicicleta en 

diez pesos, llega una persona y le ofrece nueve 

pesos, cierran el trato y queda usted de 

entregarla al día siguiente; pero antes de que 

entregue la bicicleta, llega otra persona y le 

ofrece quince pesos, ¿qué hace usted? "... El 

que aun jurando en daño suyo, no por eso 
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cambia". ¿Son más importantes para usted seis 

pesos que cumplir su palabra?  

 

Este tipo de disciplinas son requisitos (no 

opciones) que la Biblia nos da de parte de Dios 

para poder vivir conforme a Él y evitan que 

pequemos. Lo evitan porque con ellas 

aprendemos. 
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AL NIVEL QUE YO CUMPLO MI PALABRA, 

PUEDO CREER LA DE ÉL. 

 

1 Timoteo 4:8. 

8 porque el ejercicio corporal para poco 

es provechoso, pero la piedad para todo 

aprovecha, pues tiene promesa de esta 

vida presente, y de la venidera.  

 

En la lectura de la Palabra, y no me refiero a 

únicamente leerla, sino que mientras la leo tomo 

ciertas decisiones, ¿qué pasa cuando usted lee 

la Biblia, termina el versículo y ya no recuerda lo 

que decía al principio? ¿Qué hace usted? Lo 

que yo hago es que cuando ya voy a la mitad y 

no me acuerdo lo que decía al principio porque 

seguí leyendo con los ojos, pero no con la 
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mente, yo me he hecho la disciplina de empezar 

otra vez porque me interesa lo que me quiere 

decir Dios hoy, y en ocasiones empiezo hasta 

cinco o seis veces, hasta que me digo a mí: 

¡Xavier, presta atención! Y es que cuando leo 

las Escrituras no solo me alimento, sino que 

debo tomar decisiones; puedo leer un versículo 

que tengo cuarenta y tres años leyendo, ¡ah!, 

pero el Señor ese día me habla de otra manera 

y tengo que tomar una decisión diferente para 

que me transforme, y la única forma en la que 

me va a transformar, es si yo tomo decisiones y 

las cumplo. 

 

¿Cuando leo la Biblia cuál es la decisión 

más importante que debo tomar? La decisión 

más importante que debo tomar al leer la Biblia 
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es creerle a Dios. No puedo obedecer a Dios si 

no le creo. 

 

Dice Romanos que creyó Abraham a Dios y le 

fue contado por justicia. No dice creyó "en", dice 

creyó "a" y si quiero que la Biblia me funcione, 

lo primero que tengo que decidir es que la 

Biblia es la Palabra de Dios y yo tengo que 

creerla aunque vaya en contra de toda mi 

cultura, en contra de todo lo que yo opino, en 

contra de todo lo que el mundo dice. Llego a la 

conclusión de creerle a Dios. 

 

Ahora, ¿qué significa creerle "a" Dios? 

Creer la Biblia quiere decir que voy a actuar 

sobre de ello, que si Dios dice píntalo de rosa 

mexicano (a mí no me gusta nada ese color), yo 
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lo pinto de rosa mexicano, porque obedecerle 

no tiene nada que ver con lo que me gusta o no, 

sino con lo que dice Dios y creo que Él es más 

inteligente, más sabio y más importante que yo. 

Si yo le creo a Él, lo que me dice va a ser de 

beneficio para mí. Esto, amado, requiere de 

mantenerme en una disciplina increíblemente 

estricta, requiere más disciplina que la del 

ejercicio corporal. 

 

Si yo le creo a Dios, hago lo que Él me dice, es 

decir, ejercito la piedad (la piedad es tener el 

mismo sentir y vivir que Dios), entonces ¿por 

qué a veces parece que la Biblia no me 

funciona? 
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Aquí le voy a dar una clave para que la Biblia le 

funcione: Al nivel que yo cumplo mi palabra, 

puedo creer la de Él. Si yo no cumplo mi 

palabra, no puedo creer que Él cumplirá la 

Suya; por esto es tan importante cumplir mi 

palabra, por eso es tan importante la disciplina, 

por eso es tan importante la puntualidad, porque 

al nivel que yo cumplo mi palabra, puedo tener 

la seguridad que Dios va a cumplir la Suya; no 

porque Dios esté sujeto a mí, no tiene nada que 

ver con lo que Dios va hacer, sino en la fe que 

yo tengo. 

 

Dice el libro de Hebreos que Esaú procuró el 

arrepentimiento con lágrimas y no lo alcanzó. 

Aunque había perdón y gracia para Esaú de 

parte de Dios, Esaú ya no tenía la fe para 
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alcanzar ese perdón y esa gracia; cuando yo no 

cumplo mi palabra, produce que yo no alcance 

lo que Dios tiene para mí. 

 

Papás, cuando no le cumplen su palabra a sus 

hijos, ustedes son los que más arruinan la fe de 

ellos, porque cómo le van a creer sus hijos a 

Dios a quién no ven, si ustedes, sus padres a 

quienes sí pueden ver, no cumplen su palabra. 

 

Si yo le digo a mi nieto que le voy a dar cien 

pesos y no se los doy, mi nieto lo va a recordar 

incluso en diez años, y tal vez a mí ya se me 

olvidó, pero a él no, no se le va a olvidar que su 

abuelo le mintió y no le dio lo que le prometió.  
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Otra cosa de lo que la Biblia habla mucho es del 

congregarse, y si usted es un discípulo de 

Jesús, no hay justificación para llegar tarde 

cada vez. Si usted no hace caso a un detalle 

como es el llegar a las diez de la mañana a una 

reunión ¿cree que va a poder hacer caso a todo 

el resto de la enseñanza de su congregación? 

 

Había una persona en nuestro grupo que 

siempre llegaba corriendo tarde y decía: "un, 

dos, tres por mí". Pues un día le cerré la puerta 

y se enojó, me decía que lo trataba como si 

fuera un niño y le respondí que cuando se 

comportara como hombre, entonces lo trataría 

como hombre. Podría usted pensar que soy 

muy duro, pero la realidad es que le estoy 
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salvando el negocio o la vida, es para que 

maduremos.  

 

Muchas personas que se congregan con 

nosotros, se congregan porque sus hijos los 

traen. ¿Qué cree que les estaríamos enseñando 

a esos niños si siempre llegamos tarde a la 

reunión, y sin embargo, sí nos esforzamos 

porque lleguen a tiempo a sus escuelas? La 

enseñanza que les estaríamos dando es que la 

escuela es más importante que las cosas de 

Dios, y lo que usted necesita enseñarle a sus 

hijos es que deben tener correctas sus 

prioridades. 

 

El cumplir mi palabra requiere disciplina de mi 

parte, requiere un compromiso conmigo de que 
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antes de prometer algo o comprometerme a 

algo, voy a calcular si lo voy a poder cumplir o 

no. Ya tomé la decisión, ya me hice el 

compromiso, ahora tengo que ejercer la 

disciplina que se requiere para ponerlo en 

práctica. 

 

Hay cosas que yo sé que no voy a recordar, 

entonces, me hice la disciplina de disciplinar a 

alguien a que me recuerde las cosas. Mi 

asistente hay compromisos que me recuerda 

tres días antes, luego dos días, luego un día 

antes, y a veces, el mismo día me tiene que 

recordar para asegurarse que lo haga. Debo 

buscar la forma de ser disciplinado. Si hace un 

compromiso con un amigo o con su hijo y usted 

llega tarde, pregúntese: ¿le haría eso a mi 
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mejor cliente?, si no le haría eso a su mejor 

cliente, por qué sí lo hace con su amigo o con 

su hijo. Está haciendo acepción de personas y 

eso es antibíblico. 

 

Cuando acepté al Señor, como viví una vida 

bastante desordenada antes de conocer de 

Cristo, hice el compromiso con Él de no volver a 

tocar a una mujer hasta que fuera la mujer que 

Él me diera como mi esposa, y desde ese 

momento no volví ni siquiera a tomar de la 

mano a ninguna mujer. Hice ese compromiso 

conmigo y con Dios antes de que llegara la 

tentación, antes de que se presentaran las 

oportunidades, y cuando llegaron, no tuve que 

pensarlo dos veces porque ya había tomado 

una decisión, ya me había hecho la disciplina.  
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Hebreos 12:11.  

11 Es verdad que ninguna disciplina al presente 

parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero 

después da fruto apacible de justicia a los que 

en ella han sido ejercitados.  

 

Debe llegar el punto en nuestras vidas, en el 

que cumplimos los compromisos que nos 

hicimos porque nos disciplinamos para llevarlos 

a cabo. Como la disciplina obviamente siempre 

empieza conmigo, necesito primero aprender a 

convertirla en gozo, no en tristeza, porque el 

gozo es el fruto que me va a dar y es de por 

vida.  
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MI PALABRA SERÁ PROBADA. 

 

Santiago 5:12.  

12 Pero sobre todo, hermanos míos, no 

juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni 

por ningún otro juramento; sino que 

vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, 

para que no caigáis en condenación. 

 

Un día llegué a predicar a un lugar al que me 

invitaron, eran como las cuatro de la tarde 

cuando llegué a ese lugar y no estaba nadie 

para recogerme en el aeropuerto, pues para las 

once de la noche, ya me había cansado de 

esperar, y recordé una dirección de otra 

persona y fui para allá a ver si esa tienda 

todavía seguía abierta, estaba cerrada, pero 
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una persona que iba pasando me vio, me 

reconoció y me preguntó qué andaba haciendo, 

le dije que predicaba al día siguiente en su 

reunión. Fue un error de comunicación entre 

ellos y estaban muy apenados. 

 

Estoy conciente de que cometemos errores, 

pero cuando los cometemos a cada rato, ya se 

han convertido en una mala disciplina en mi 

vida y necesita ser corregida. Para corregir 

necesito la gracia de Dios, necesito Su favor no 

merecido, necesito el poder de Dios en mí vida 

para ser disciplinado. Él requiere que mi sí sea 

sí, y mi no sea no; requiere un compromiso de 

parte mía para ser disciplinado en todas las 

áreas; requiere morir a mí y considerar a los 

demás como superiores; y ver a los demás 
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como superiores a mí, requiere la decisión de 

vivir para Él. Mi vida ya no es mía, ahora vivo 

para Él y lo que hago refleja quien es Él. 

 

Cuando usted toma una decisión real y hace un 

compromiso verdadero de morir a usted mismo 

y vivir para Él, usted va a ser probado. Abraham 

creyó a Dios y fue probado, al grado que Dios le 

pidió que sacrificara a su único hijo. Y aunque la 

gente dice que Abraham sabía que Dios lo iba a 

detener para que no matara a su hijo, yo creo 

que no han leído correctamente el Nuevo 

Testamento porque en Hebreos está escrito que 

Abraham sabía que Dios era poderoso para 

levantar a su hijo de los muertos, lo que implica 

que sí iba a matar a Isaac su hijo; eso para mí 

es creerle a Dios, porque Dios le había hecho 
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una promesa acerca de su hijo, y Abraham 

sabía que si lo mataba, Dios lo iba a tener que 

resucitar para cumplir todas esas promesas que 

le había hecho. Abraham creyó lo que Dios le 

había dicho: En tu simiente serán benditas 

todas las naciones de la tierra... 

 

Abraham estaba dispuesto a matar a su hijo 

porque Dios se lo había dicho también; 

recuerde que no existían los mandamientos, 

todavía no existía la ley, ni los profetas y el libro 

de Hebreos usa a Abraham como ejemplo.  

 

A medida que cumplo mi palabra, es la medida 

en la que puedo creer la de Él. 
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Usted se está condenando al no cumplir su 

palabra. Es más, de acuerdo a la Biblia, si 

viviéramos conforme a lo que Dios dice, no 

serían necesarios los contratos porque sería 

suficiente nuestra palabra. Si mi palabra no 

vale, yo no valgo, cuanto más cuando hacemos 

una promesa a Dios no debemos tardar en 

cumplirla. Y si usted, cuando se trata de hacer 

una promesa a Dios, pone de pretexto la gracia 

de Dios, es una desgracia. 
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SIENDO REALISTAS CON NOSOTROS 

MISMOS. 

 

Antes de hacer un compromiso, pese las 

consecuencias, todo compromiso tiene un 

precio. Existen algunos pasos que puede 

seguir:  

 

1. Antes de hacer el compromiso piense: ¿es 

algo que me permite hacer la Biblia, es bíblico? 

2. ¿Le está permitiendo Dios hacer ese 

compromiso a usted, es bíblico para usted?  

3. ¿Es su tiempo para hacer ese compromiso 

de parte de Dios o todavía no? 

 

Por ejemplo, si usted no es mayor de edad o 

todavía no puede sostener un hogar, entonces 
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no se haga novio de nadie, no es su tiempo 

hasta que sepa sostenerse y hasta que haya 

madurado. Sea honesto con usted mismo. Hay 

chicas que quedan embarazadas por andar 

haciendo compromisos sin pensar.  

 

Necesita aprender a ser realista con usted 

mismo en lo natural primero. La primera ofrenda 

de fe que yo di, me comprometí con algo y dije: 

si no tengo la fe, qué puedo vender rápido, 

malbaratarlo, para cumplir lo que prometí. Y le 

dije a Dios: si Tú me bendices, doy lo doble. Y 

pude dar más porque actué en lo natural 

primero, y así, aprendí a moverme en fe y pude 

dar mucho más de lo que me había 

comprometido.  
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Pregúntese: ¿voy a poder cumplir en lo 

natural?, aunque sea por fe, primero actúe en lo 

natural, aprenda a dar un paso a la vez. Si no 

ha dado un paso en fe, no podrá dar diez. 

 

El congregarse es únicamente obediencia a un 

mandato bíblico; el diezmar es únicamente 

obediencia a un mandato bíblico. El 

comprometerse y servir en su congregación, 

eso ya es diferente; el dar una ofrenda de fe, 

eso ya es diferente; es ya una decisión suya. 

Espero que pueda ver la diferencia entre uno y 

otro. 

 

Ahora, dentro de la Biblia, la edad y el estado 

civil tienen mucho qué ver en lo que se refiere a 

cumplir la palabra. Cuando un menor de edad 
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(por ejemplo la doncella, la joven soltera) hacía 

un voto a Dios y el padre no estaba presente, 

cuando el padre se enteraba, él tenía el derecho 

de anularlo y el menor de edad quedaba libre 

delante de Dios del compromiso. Un menor de 

edad no puede hacer un voto a Dios si no habla 

con sus padres primero, es un principio bíblico. 

Pero si el padre se enteraba del voto o del 

compromiso y lo aprobaba, entonces el padre 

estaba comprometido también. 

 

Asimismo, si la esposa hacía un compromiso y 

no estaba presente el esposo, el esposo tenía 

derecho de anular el compromiso y quedaba 

libre de ello. 
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Si el mayor de edad que vive en casa hace un 

compromiso, tiene que estar dispuesto a sufrir 

las consecuencias si los papás no están de 

acuerdo; ya no implica que queda libre del 

compromiso porque ya es mayor de edad y 

tiene que cumplirlo delante de Dios. 

 

No le estoy instruyendo nada que no haya 

vivido en carne propia. Cuando entregué mi vida 

a Jesucristo, hice el compromiso con Él de 

obedecerlo en todo, unos meses después puso 

en mi corazón regalar el dinero que tenía 

ahorrado, dejar mi trabajo y dedicarme a 

predicar, por eso me corrieron de mi casa (no 

quiere decir que Dios requiera lo mismo de 

usted); yo tuve que pagar las consecuencias de 

mi compromiso, porque fui yo quien lo hizo.  
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En cuanto al matrimonio, el primer requisito que 

Dios le dio a Abraham fue: "vete de tu tierra y tu 

parentela y de la casa de tu padre...". Abraham 

ya era mayor de edad, ya estaba casado, tuvo 

que cortar con la familia. Ese principio se 

encuentra en Génesis: "dejará el hombre a su 

padre y madre y se unirá a su mujer", habla de 

salir de la casa de los padres y empezar un 

hogar y familia propios. 

 

No estoy en contra de la familia, por honrar a mi 

suegro, padre de Darlene mi esposa, manejé 

cuarenta horas corridas, cuatro veces, antes de 

que él falleciera. No estoy hablando de falta de 

respeto, estoy hablando de que el esposo y la 

esposa están sujetos cuando hacen una 
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promesa; si va a hacer una promesa, la que 

sea, no solo de fe, consúltelo con su cónyuge, 

porque la está atando a ese compromiso 

también. 

 

Hay ciertas decisiones que le he dicho a mi 

esposa: mira, el próximo año nos vamos a 

enfrentar a esto, vamos a decidir de una vez 

qué hacer, vámonos poniendo de acuerdo de 

qué vamos a hacer en una situación dada. Y 

nos tardamos a veces semanas en ponernos de 

acuerdo, pero una vez que nos ponemos de 

acuerdo, nos mantenemos en esa decisión, y 

cuando se nos presenta lo que ya sabíamos 

que nos iban a pedir, ya sabemos qué 

responder. 
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PENSAR ANTES DE COMPROMETER MI 

PALABRA. 

 

Proverbios 6:1-3. 

1 Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, 

Si has empeñado tu palabra a un 

extraño, 2 Te has enlazado con las 

palabras de tu boca, Y has quedado 

preso en los dichos de tus labios. 3 Haz 

esto ahora, hijo mío, y líbrate, Ya que has 

caído en la mano de tu prójimo; Vé, 

humíllate, y asegúrate de tu amigo.  

 

¿Qué pasa si ya me comprometí y veo que 

no voy a poder cumplir? Proverbios nos da la 

salida. 
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Si usted se comprometió con algo y sabe que 

no debió haberlo hecho, haga esto rápido: vaya, 

hable con la persona, humíllese y confíe en la 

gracia de Dios que la persona lo va a librar del 

compromiso. Ahora, si la persona no lo libera, 

usted sigue atado. Usted se enlazó con sus 

dichos y queda preso hasta cumplir el 

compromiso. 

 

¿Qué tanto vale su palabra?  

Es muy fácil saberlo: ¿cumple puntualmente 

con sus compromisos? La respuesta lo lleva a 

saber cuál es su nivel de fe.  

 

Aprenda a pensar las cosas antes de tomar 

decisiones, no se deje presionar por nadie. 
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Cuando me invitan a predicar, normalmente les 

pido unos días para confirmarles, y a veces me 

dicen que necesitan saber en ese momento y mi 

respuesta es que no iré, porque no me voy a 

comprometer sin revisar mi agenda o sin 

consultarlo con los ancianos de la congregación 

o sin revisar si realmente puedo asistir o no. 

 

Debemos aprender a pensar antes de 

comprometernos.  

 

Antes de hacer un compromiso pequeño, antes 

de decirle a su hijo que lo va a llevar a tomar un 

helado hoy, piénselo, se empieza por lo 

pequeño. Aprenda a hacer un compromiso 

primero con usted: antes de hacer un 
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compromiso con otros voy a pensar si lo voy a 

poder cumplir o no. 

 

Hay un versículo en Santiago 4:13-15: ¡Vamos 

ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a tal 

ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, 

y ganaremos; 14 cuando no sabéis lo que será 

mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? 

Ciertamente es neblina que se aparece por un 

poco de tiempo, y luego se desvanece. 15 En 

lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor 

quiere, viviremos y haremos esto o aquello". 

 

Dos hombres que conozco iban a hacer una 

campaña en cierto país; uno, el americano, 

tenía una asociación bastante fuerte, y otro, de 

ascendencia árabe le dijo: yo te represento y te 
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ayudo a hacer la campaña (iba a costar 

millones). Pasó el tiempo y el americano, un 

mes antes de que empezara la campaña, fue a 

ver cómo iba toda la organización de la que 

estaba encargado el hombre de ascendencia 

árabe, para ese entonces ya habían gastado un 

cuarto de millón de dólares; cuando llega el 

americano se da cuenta de que no se había 

hecho nada, y le dice el de ascendencia árabe: 

pues si Dios quiere se va a hacer esta 

campaña. No se realizó la campaña y solo se 

desperdiciaron recursos humanos y monetarios. 

Esto no es de lo que hablan esos versículos de 

Santiago. 

 

Cuando di un estudio del libro de Santiago, esos 

versículos son de los que más aprendí porque a 
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mí no me gustaba decir "si Dios quiere", pues 

para mí el hecho de que me lo estuviera 

pidiendo quería decir que Él sí quería, pero la 

realidad es que yo no sé lo que trae el futuro, tal 

vez me caigo muerto; así que entendí que mis 

compromisos serán si Dios quiere. A esto es a 

lo que se refieren los versículos y no a esa frase 

que usamos como escusa para no hacer las 

cosas. 

 

¿Qué tanto vale su palabra? ¿Está dispuesto a 

realmente vivir una vida bíblica? ¿Está 

dispuesto a tomar decisiones hoy? 

 

Hable con Dios, pídale Su favor y misericordia 

para poder lograr la disciplina de tomar 

decisiones. 
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