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Devocional – Martes: EL COMPROMISO DEL MAESTRO 
Expositor: Jesús Da Cuhna 
 

“Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras 

de la fe y de la buena doctrina que has seguido”.  – 1° Tim. 4:6 

INTRODUCCION 

A. Las palabras más mencionadas en el mundo: crisis y corrupción. 

B. La frase más mencionada entre los seguidores de Cristo: la falta de compromiso de los 

actuales  creyentes.  

C. ¿Cómo estamos los maestros bíblicos o pentecostales con el tema compromiso? 

EL MAESTRO TIENE UN COMPROMISO CON DIOS 

A. Son un don de Dios a la iglesia. 

“… Y dio dones a los hombres. “…Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 

profetas; a otros evangelistas; a otros pastores y maestros. Efe. 4: 8,11 

B. Ese es su primer y más sagrado compromiso. 

C. Sería muy saludable tener esta premisa en mente en todo el proceso de  la enseñanza 

desde la preparación hasta la calificación de la materia. 

D. Si cumple con este compromiso Dios lo recompensará eternamente. 

“     y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua 

eternidad”. Dan. 12:3 

 EL MAESTRO TIENE UN COMPROMISO CON LA PALABRA DE DIOS 

A. Debe reconocerla como autoridad absoluta. 

B. Debe usarla correctamente. 

“Procura con diligencia presentarte a Dios, como obrero que no tiene de que 

avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad”.  2°  Tim. 2:15----RVR 1960 

“… que explica correctamente la palabra de verdad”.  NTV 

C. Debe cuidarse de no hacerla decir lo que ella no dice. 

EL MAESTRO TIENE UN COMPROMISO CON LA DENOMINACIÓN A LA QUE 

PERTENECE EL CENTRO EDUCATIVO DONDE DICTA SUS CLASES. 

A. El salón de clases no es el ámbito para discutir las diferencias que se tenga con la 

institución a la que pertenece el centro educativo. 

B. Los alumnos, generalmente, no están capacitados para asimilar dietas de esa índole.  
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EL MAESTRO TIENE UN COMPROMISO CON EL CENTRO EDUCATIVO 

ESPECÍFICO DONDE ENSEÑA 

A. En un mismo país pueden haber centros educativos con diferentes reglas y prácticas. 

B. En ese caso las comparaciones “sobran” porque no ayudan a los alumnos. 

EL MAESTRO TIENE UN COMPROMISO CON EL ALUMNO 

A. El maestro fue llamado por Dios para ayudar al alumno a desarrollarse. 

B. ¿Cuántos alumnos, sin embargo, perdieron no sólo el ministerio, sino también la 

salvación por la mala influencia de un maestro? 

C. Los  maestros más dotados y más carismáticos son los más peligrosos. 

1. Por lo tanto tienen más responsabilidad. 

2. Por lo tanto necesitan cuidarse más. 

3. Con ellos se cumple la sentencia: “Al que mucho se le da, mucho se le 

demandará”. 

D. Como contrapartida tenemos muchos que cuando ingresaron al instituto no eran 

convertidos, pero  por la influencia de buenos maestros, no sólo fueron salvos, sino 

que terminaron siendo excelentes ministros. Creo que han sido más de estos que de los 

otros. 

CONCLUSIÓN 

A. Ser llamado por Dios para ser un maestro evangélico es un privilegio inmerecido y muy 

importante. 

B. Así como Dios le dijo a Timoteo: “…cumple tu ministerio”, nos dice a nosotros: 

cumple tu compromiso. 

 


