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El novio emocionado contemplaba a su novia, esta al ver que su amado no dejaba 
de mirarla pregunta ¿Por qué me miras tanto? 

 El novio responde: 

- Es que me siento emocionado que tú seas mi novia, pienso que no hay nada más 

hermoso que tú seas mi novia, ella también emocionada le dice, ¡te equivocas! Hay 

algo más hermoso que ser tu novia, y el novio  intrigado  pregunta ¿Qué es más 
hermoso que seas mi novia?  La novia con emoción e intriga dice: “ser tu esposa” 

(y cuentan que el novio salió huyendo por temor al compromiso…) 

Hay muchos feligreses que cuando asisten a la iglesia  se emocionan, luego de 

escuchar la predicación, fieles que después de escuchar las alabanzas dicen: que 

bonitas las alabanzas,  y muchas veces emocionados por la predica y los cantos la 
palabra que viene a nuestra mente  son parecidas a las del novio de la historia 

anterior, de nuestros labios salen palabras de orgullo que dicen: “Que bonito es ir a 

la iglesia” “que bonito es cantar las alabanzas” “no hay nada mejor que asistir a la 

iglesia”  Pero ante estas frases de bonito más bonito, el Señor tiene algo más 
bonito para decirnos, como la novia enamorada el Señor nos dirá: Hay algo mejor 

que asistir a la iglesia, hay algo más bonito que emocionarse con las alabanzas,  y 

si tu preguntas ¿que cosa es mejor Señor? El nos dirá con una sola 
palabra: COMPROMISO,  eso es lo mejor para ti,  lo que yo busco en mis 

fieles es  “que se comprometan conmigo” 

 En estos tiempos difíciles que nos toca vivir,   el Señor  quiere de todos sus 

fieles  que se comprometan con anunciar la buena noticia.  Hoy más que nunca 

nuestra iglesia necesita de discípulos emocionados, fieles apasionados, feligreses 

deseosos de llevar el amor de Cristo fuera de la iglesia, Llevar el compromiso con 
Dios fuera del templo, la iglesia necesita fieles que vivan comprometidos con el 

Señor. 

Hemos tenido la gracia de celebrar  y recordar una vez más la pasión, la muerte, la 

resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los que están emocionados por la noticia 

de la victoria de Cristo ante el mal, tienen un desafío  este desafío es el 
compromiso  con Jesucristo  resucitado, el desafío es  invertir tiempo  en hacer que 

esta buena noticia se difunda por todos los medios posibles,  el desafío nuestro 

ahora es esforzarnos día a día por mostrar al mundo entero  que: ¡Cristo ha 

vencido a la muerte! ¡Cristo ha resucitado! 

A mí me motiva cada vez que leo en la Biblia la invitación al compromiso.  Esta 

invitación la encontramos al final del evangelio de Mateo y dice así: “Vayan, pues, 
a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos; bautícenlas en 

el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo 

que les he mandado a ustedes. Por mi parte yo estaré con ustedes todos los 
días hasta el fin de la historia” (Mt 28,18-20) 



Si  dudas en comprometerte con esta noble causa por temor al qué dirán, temor a 

que los demás se burlaran de ti, o te darán la espalda, temor al fracaso,  no te 
desanimes, si  vuelves a leer el evangelio descubrirás que lo del compromiso con el 

Señor es una empresa exitosa, porque  si te comprometes con su causa, dice su 

palabra que nunca te dejara solo,  el  Señor tambien se compromete contigo y este 

implica  estar a tu lado todos los días hasta el final de tu historia. 

El Señor en este momento te invita una vez más  a comprometerte  con el anuncio 

de la. Buena noticia de la salvación. 

¿Cuál será tu decisión? 


