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9.-CONVICCION, COMPROMISO Y CARÁCTER 

 
 
La Convicción y el Compromiso 
 
La palabra convicción lo define el diccionario Español Universal. 
Así: Convencimiento. Idea a lo que se está fuertemente adherido.  
 
El Apóstol pablo hablo de la convicción que tenía cuando dijo: “Estando persuadido de esto, 
que el que comenzó en vosotros la buena obra. La perfeccionara hasta el día de Jesucristo” 
  (Filipenses. 1.6) 
 
La convicción que tengamos en algo nos llevara a comprometernos en eso. Nadie se 
compromete si primero no se está convencido en lo que se hace y el compromiso producirá 
carácter en nosotros para permanecer y realizar nuestra convicción. Si tienes convicción, tendrás 
compromiso. 
 
Compromiso es tener una responsabilidad u obligación. Se conoce de lo que estoy convencido 
por el compromiso que adquiero por ejemplo. La convicción del amor a una mujer la lleva a un 
compromiso matrimonial: de igual forma, la confianza en mí salvación me conlleva al 
compromiso de vivir como DIOS pide. También sucede así con el servicio a DIOS, si estoy 
convencido de la vocación me comprometeré a servirle. 
 
Cuando adquiero un compromiso, adquiero constancia en lo que hago. Tener rutina no es malo, 
DIOS mismo estableció rutinas como las que hay cada día cuando sale el sol por el mismo 
lugar, nuestros corazones y nuestros pulmones trabajan con la misma rutina todos los días, y el 
día que la rompan sufriremos gravemente. 
 
Igual es en los gales (grupos en casa), la academia de líderes e Inste. Debemos adquirir 
obligaciones que nos lleven a ser constantes y perseverantes en algo, hasta terminar la obra a la 
que el Señor nos llamó. La perseverancia y la persistencia son el resultado del compromiso en 
algo. Filipenses. 3:12 dice “No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que 
prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús.” 
  Pablo no era ya quien debía ser, no era perfecto, pero seguía adelante. Para crecer hay que 
hacer, porque la fe sin obra es muerta. El premio se encuentra en la meta, al terminar, no en el 
inicio. Hay que correr para ganar.  No se llega a la meta sin compromiso y perseverancia. 
 
Tener convicción, compromiso, perseverancia y carácter es comenzar algo, continuarlo y 
concluirlo. Uno no puede terminar y muchos menos continuar si no tenemos clara la visión y la 
meta. No debemos tener miedo para emprender la visión y alcanzar las metas, debemos 
preocuparnos cuando no las hallamos. Dios es un Dios de visión y de metas. El hecho de no 
llegar a algo no quiere decir que no debamos continuar. 
 
El servicio requiere carácter 
Dios llamo a gente ocupada para que le sirvamos en medio del trabajo que nos ocupamos. Para 
eso se requiere de carácter y compromiso. Muchas veces la gente ocupada toman como excusa 
que no tienen tiempo para servir  en la obra y están equivocadas, por ejemplo; Faraón dijo a 
Moisés “Quieren servir porque están ociosos” ; eso es ofrecerle a Dios nuestro tiempo de ocio, 
lo que nos sobra. 
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El apóstol Pablo exhorto al joven Timoteo a tener carácter para testificar.2 Timoteo. 1:8. Dice. 
“Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo”     
 
Aun cuando Pablo estaba en la cárcel como si fuera un malhechor, su discípulo no debía 
avergonzarse de dar testimonio de él. De igual forma no debemos avergonzarnos de dar 
testimonio de nuestro Señor ni de nuestros Pastores y Apóstoles.  
 
El apóstol Pablo dijo en romanos. 1:16 testificando sobre el poder del evangelio “Porque no 
me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al 
judío primeramente, y también al griego. 
 
Pablo sigue diciendo, en 2 Timoteo 1:12.” Por lo cual así mismo padezco esto; pero no me 
avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi 
depósito para aquel día.”  
Nuestros compromisos están donde están nuestras convicciones. El apóstol Pablo estaba seguro 
en los momentos de prueba que vivía, en prisión y la persecución, y esto le daba plena seguridad 
y estabilidad en medio de la aflicción. 
 
Pablo estaba tan comprometido en el ministerio que hablaba del evangelio como propio. Hasta 
sufría por él. El formo carácter en medio de las adversidades. Dios siempre permanece fiel, y 
tener fidelidad es tener compromiso. 
 
Dios nos forma el carácter a través del compromiso de ser constantes en medio de las pruebas y 
adversidades. Somos formados cuando llega el momento en que se prueba nuestra fe y 
convicción. Pablo soportaba por amor de los escogidos. El amor se prueba cuando se soporta 
por otros y se tiene paciencia con la gente, no en medio de los besos y abrazos. 
 
La visión forma carácter. Dios nos forma en medio del trabajo de grupos al tener compromiso 
en lo que hemos creído. 
 
Debemos formar carácter: 

• Para amar cuando no soy amado. 
• Para proseguir en medio de tormentas. 
• Para permanecer en el ministerio a pesar de los problemas. 
• Para terminar los estudios que inicie. 
• Para vivir feliz en un matrimonio, a pesar de los desafíos. 
• Para ofrecer, servir y no demandar. 
• Para ofertante y no demandante. 
• Para ser un catalizador (hacer que las cosas sucedan) 

 
Gálatas. 2:20 dice “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo 
en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amo y se 
entregó a si mismo por mi ”Cristo nos amó y lo demostró al morir por nosotros. Su compromiso 
lo llevo a entregarse hasta la muerte y a la obediencia al Padre. Pablo permaneció en la iglesia a 
pesar de la persecución. Las persecuciones llegan solas, no hay que buscarlas. Hay quienes 
dejan el compromiso y pierden el carácter, pues el compromiso produce carácter. Las 
adversidades y las pruebas en Pablo formaron carácter en el. Él pudo haber dicho que ya no 
seguía, pero continuo alcanzando las metas. En vez de rendirse dijo: “Todo lo puedo en Cristo 
que me fortalece”. Filipenses 4:13.   
 
Filipenses. 4:11-12. Dice: “He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Se 
vivir humildemente, y se tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar 
saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad”.  
Hay que aprender a vivir contento en medio de cualquier situación, en la escasees y en la 
abundancia se debe aprender que se puede ser feliz. 
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El Señor formo el carácter en Pablo, por eso él pudo decir: “¿Quién nos separara del amor de 
Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo 
cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni  potestades, ni lo 
presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada  nos podrá separar 
del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.” Romanos. 8:35y37-39.  
 
Pablo dijo nada ni nadie lo puede separar del amor de Cristo porque él estaba comprometido. 
 
Tener dones y talentos no debe impedir formar el carácter, ni podemos justificarnos detrás de 
ellos. Tener carácter es dar el fruto del Espíritu y Jesús dijo que no somos conocidos por los 
dones sino por los frutos Gálatas 5:20-21. Los dones son instantáneos y son para bendecir a 
otros, el fruto debe formarnos. 
 
Conclusión  
 
Permanecerás en algo según tu convicción. Cuando tu estas convencido de algo, seguramente te 
comprometes con ello. El mantener un compromiso crea carácter y saca lo mejor que hay en ti. 
Sé paciente contigo mismo. Filipenses. 1:6 dice: “Estando persuadido de esto, que el que 
comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionara hasta el día de Jesucristo.” 
 
No te sientas mal si todavía no has llegado al lugar donde Dios te quiere llevar. Si en verdad 
tienes una actitud de cambiar y seguir adelante y mientras tu deseo sea de seguir progresando 
cada día, y hacer todo para cooperar con Dios Él se agradara de ti. Recuerda que Dios estará 
obrando y tratando con nosotros para formar nuestro carácter, hasta el día en que regrese 
Jesucristo. El carácter se desarrolla mediante los hábitos. Dios desea restaurar nuestro carácter 
divino en su totalidad. Los hábitos son el carácter real. Los hábitos se forman por la falta o la 
presencia de disciplina. 
 
Si crees realmente en el llamado que Dios te ha hecho, comprométete a cumplirlo. 
Mientras vas en el camino, Dios formara en ti el carácter que Él quiere y que tú necesitas.      
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10.- LA ESTRUCTURA DE UNA CELULA 

 
 
(Grupos de alcance) 
 
 
Ejemplos de grupos en casa 
 
Un GAL de Jesús: 
 
“Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los 
tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando el 
sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publícanos y pecadores, que habían venido, 
se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos”.  
(Mateo. 9:9-13). 
 
En casa de Mateo, había tres tipos de personas: Jesús, los discípulos y los pecadores. 
 
Los Gales de los primeros discípulos 
    
“Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres 
mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en 
el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona; y muchas 
maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, 
y tenían en común todas las cosas; y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a 
todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y 
partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a 
Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser 
salvos”. (Hechos 2:41-47). 
 
Según el verso 42 ellos hacían cuatro cosas:  
 

1. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. 
2. En la comunión unos con otros. 
3. En el partimiento del pan. 
4. En las oraciones. 

 
Y dice: “El señor añadía a los que debían ser salvos” 
 
Instrucciones para un GAL Mateo 10:5 al 13 
 
Jesús delego autoridad y después les dio instrucciones a sus discípulos. Cuando El da poder a 
una persona le da también las instrucciones de que debe hacer: 
 

1. A quienes debían ir (vrs 5-6): Jesús les dijo a sus discípulos en ese momento que 
fueran específicamente por las ovejas perdidas de Israel; más adelante, les dio la orden 
de predicarles a toda criatura. Jesús les especifico a quienes debía ir. De igual forma 
nosotros debemos saber a quienes predicarles, por eso es recomendable que cada uno 
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haga un listado de sus “Invitados”, ore por ellos y los invite al grupo. Es también 
recomendable que cada nuevo asistente sea motivado a que inviten a sus amigos o 
familiares a que asista al grupo. 

 
2. Que debían predicar (vrs 7): El mensaje de arrepentimiento y perdón. Todo líder debe 

predicar el bosquejo evangelistico que se le entregue. La predica debe durar 30 minutos 
y debe concluir en una aplicación y en un llamado. Debe tener una breve introducción, 
utilizar unas tres citas bíblicas (no es un estudio bíblico) y utilizar ilustraciones. 

 
3. Que hacer (vrs 8): Jesús los mando a bendecir personas, a sanar enfermos, liberar 

endemoniados, etc.… El mundo está buscando lugares en donde encuentren bendición 
de Dios. Los grupos son para bendecir personas.  

 
4. Que detalles cuidar (vrs 9-10): En los grupos debemos guardar ciertas normas que 

facilitan el desarrollo de estos y mantienen saludable el GAL: 
 

a) Orden y la limpieza de la casa; guardar normas. 
b) Duración del grupo. 
c) No sea contencioso, ni discuta sobre temas doctrinales. 
d) Busque apoyo en sus líderes en cuanto a la consejería. 
e) Orden en la ministración; no escándalos. 
f) Ministración: hombres ministren hombres y mujeres a mujeres. 
g) Personas ajenas predicando en grupos. 
h) Actividades especiales, rotación de casas. 
i) Atención en el conteo y entrega de la ofrenda del grupo. 
j) Noviazgos entre líderes y ovejas. 

     
5. Escoger un lugar donde hacer el grupo (vrs 11-13): La ubicación de la casa                             

depende de la facilidad de que los nuevos puedan asistir a la célula. El dueño de la casa 
debía ser “Digno”, y debían orar siempre por esa casa. Cuidar el orden, limpieza y 
normas del hogar. 

 
6. Nuestra actitud frente aquellos que dirán que no: Jesús dijo: “Y si alguno no os 

recibiere, ni oyere vuestras palabras” Jesús advirtió sobre aquellos que no los recibiría, 
los que los entregarían y los que los perseguiría. Pero Jesús les indico que se sacudieran 
el polvo de la frustración por los malos resultados y continuaran, porque él nunca nos va 
a abandonar. 

 
7. Las recompensas para aquellos que si recibirán: Aquellos que si reciben a los 

discípulos, reciben a Jesús, y aquellos que honran a un discípulo de Jesús no perderán 
su recompensa. 

 
La estructura de un GAL 
 

1. Bienvenida: Un ejemplo es la bienvenida que Jesús le dio a Simón la primera vez que 
lo vio: lo llamo por su nombre y le dijo que sería llamado Pedro, hablando la 
transformación que tendría junto a Jesús. (Juan. 1:41-42). 

 
2. Visión: Decirla y explicarla, hablarla como Dios la dio (Habacuc 2:2-3). 

 
3. Predica: Debe ser dada por los líderes de grupos (2 Timoteo. 2:1-2) 

 
4. Llamado: Debe ser claro y directo, invitando a cada uno con amor a que se convierta 

al Señor. Se debe consolidar a los nuevos miembros de La iglesia (Romanos. 10:13-
15) 

 
5. Ministración y oración por las necesidades: (Marcos 16:16-18, Hebreos. 2:4). 
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6. Ofrendas: Enseñar a que sean generosos para Dios (Filipenses. 4:10, 
        2 Corintios. 9:6-10) dar la oportunidad para ofrendar. 
 
7. Refrigerio: Puede darse por turno entre los del grupo. Algo sencillo, su objetivo es la 

comunicación entre los hermanos (Hechos. 2:42-47). 
 

• Procure dar testimonio a cada grupo. 
• Puede haber alabanza. 
• Planifique en el GAL la próxima reunión. 

 
Reporte de grupo. 
 
Los reportes son una demostración de la confianza que se nos ha delegado, por lo que debemos 
entregarlos a tiempo. (1 Tesalonicenses. 3:5-6). 
 
Sabemos que se convirtieron 3,000 en la primera predicación de Pedro. (Hechos 2:41) 
En Pentecostés estaban orando en el aposento alto 120. (Hechos 2)  
 Se alimentaron 5,000 varones en la multiplicación milagros. (Mateo14:17) 
 Estos datos están en la Biblia porque a Dios le interesa llevar todo en orden y organizado. Para 
eso es necesario llevar reportes.   
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


