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Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 

hechos conformes a la imagen de su Hijo... 

Romanos 8:29a 
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Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma 
con obligación, no quebrantará su palabra;  

hará conforme a todo lo que salió de su boca.  
Números 30:2 

 

Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, 
conforme lo prometiste a Jehová tu Dios,  

pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. 
Deuteronomio 23:23 

 

…porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme.  
Jueces 11:35 

 

A Jehová pagaré ahora mis votos Delante de todo su pueblo,  
En los atrios de la casa de Jehová, En medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya.  

Salmos 116:18-19 
 

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.  
Eclesiastés 5:4, 5. 

 
Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros.  

2 Corintios 7:16 
 

Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor,  
en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado.  

2 Tesalonicenses 3:4 
 

Te he escrito confiando en tu obediencia,  
sabiendo que harás aun más de lo que te digo. 

Filemón 1:21 
 



Una persona confiable es aquella que tiene el hábito de ser digna de confianza, 

es decir, confiable en palabra y en conducta. Se puede estar seguro de que la 

persona confiable hará lo que dijo que va a hacer y lo que sus autoridades le 

pidieron que hiciera. Su “palabra sana e irreprochable” (Tito 2:8) será seguida 

por acciones en su vida que coinciden con lo que dice ser (Deut. 23:23ª). 

La persona en quien no se puede confiar, no se puede depender de ella, no 

cumple su palabra, no se puede confiar en que va a terminar su trabajo, y su 

obediencia a la autoridad no es constante. Es deshonesta con sus palabras; dice 

una cosa, pero hace otra. La persona en que no se puede depender es egoísta – 

está más preocupada de sí misma y en satisfacer sus propios deseos carnales. 

Cristo dijo lo siguiente de los escribas y fariseos, lo cual establece que no eran 

personas en las que se podía confiar: “Así que, todo lo que os digan que 

guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis conforme a sus obras, porque 

dicen, y no hacen” (Mt. 23:3). 

Dios no se complace en los insensatos, es decir, en aquellos que le prometen 

algo y no lo cumplen. Dios no se complace en personas hipócritas, que, cuando 

están en peligro, hacen votos a la ligera, y cuando el peligro ha pasado, los 

descuidan y los rompen; a estos Dios les llama insensatos o necios. 

Dios requiere de hombres y mujeres confiables para Su obra. Pensemos en la 

gran responsabilidad que puso en el pueblo de Israel al darles Su pacto, la 

promulgación de la ley, el culto y las promesas (Ro. 9:4). En Abraham, en cuya 

simiente serían benditas todas las familias de la tierra (Gn. 18:19). En los 

sacerdotes y levitas que tenían a su cargo el servicio, la instalación y la 

transportación del Tabernáculo. En los escritores de los 66 libros de la Biblia, 

que habrían de ser santos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo para 

hablar o escribir la revelación de Dios (2 Pe. 1:21). 

Pablo se gozaba en los corintios, ya que podía escribirles y hablarles con 

confianza, seguro de que escucharían sus amonestaciones y exhortaciones, y las 

llevarían a cabo. Qué bendición tener hijos, alumnos, discípulos, subordinados, 

obreros, de quien se puede decir: “Y tenemos confianza respecto a vosotros en el 

Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado” (2 Tes. 3:4). 

Pablo escribió a Filemón confiando en su obediencia; seguro de que Filemón 

haría aun mas de lo que Pablo le pedía (Flm. 1:21).  

Himno # 254   – “Debo ser fiel” (Himnario Popular) 

 

 



 

 

 

“Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras…” (Tito 2:7ª). Una 

persona confiable “muestra integridad y seriedad” en su vida. Un patrón de 

conducta se repite una y otra vez en su forma de vivir. La persona confiable es 

constante en decir y hacer lo que es recto, para que otros puedan ver un patrón 

que, por lo general, seguirá repitiendo. Un “patrón” de situaciones diarias está en 

el cuadro de abajo. Escribe en cada cuadro una descripción breve sobre lo que 

una persona confiable diría o podría hacer en cada situación. 

 
Se le ha dado un 

trabajo que no le 

gusta hacer. 

En casa- después de 

haber tenido un 

problema en la 

escuela. 

Se le asignó una 

lección de Escuela 

Dominical. 

Tiene un trabajo 

difícil que hacer para 

la escuela. 

La maestra sale del 

salón por 10 

minutos. 

Tiene examen el día 

siguiente. 

Pide dinero prestado 

a pagar el día 

siguiente. 

Se espera que 

levante su mano en 

clase para hablar. 

Ejercicio del Estudiante 5.1 



Tiene que estar en 

otro lado a las 8 p.m. 

Se le ha servido para 

comer algo que no le 

gusta. 

Tiene tarea para el 

día siguiente. 

Se espera que tenga 

devociones 

personales 

 

Se le pide que ayude 

a su hermana 

pequeña a hacer un 

trabajo.  

 

Ve que a otro 

estudiante se le caen 

los libros.  

 

Regresa a la escuela 

después de haber 

estado enfermo por 

tres días.  

 

Oye que otro 

estudiante critica al 

maestro.  

 

Estando a solas tiene 

tiempo de ver la 

televisión.  

 

El maestro(a) pide 

un voluntario para 

hacer un trabajo 

tedioso.  

 

Papeles que deben 

firmar los padres y 

se deben entregar el 

día siguiente. 

Está a solas con sus 

amigos. 

 

 

 

 

 

 



 

 
¿Muestras confiabilidad en tu carácter? Pon una palomita en el espacio que 

precede a aquellas cosas que tú haces constantemente en tu vida. 

1.____ Pago pronto lo que pido prestado – sin que tengan que recordármelo. 

2.____ Soy responsable y termino el trabajo en el tiempo en que debo terminarlo. 

3.____ Recuerdo lo que prometí y lo cumplo cuando le digo a alguien que haré 

algo. 

4.____ Pueden depender de mí para dejar bien cerrada la casa. 

5.____ Mi conducta es responsable, pues constantemente hago lo que está bien. 

6.____ Pueden depender de mí porque siempre llego a la hora que se me dice que 

llegue (Escuela Dominical, Academia, otros cultos y actividades, etc.) 

7.____ Pueden confiar en que llegaré a la hora en que prometí llegar. 

8.____ Si pido prestado (papel, pluma, libro, etc.) siempre pago o regreso lo 

prestado en las mismas o mejores condiciones de las que lo recibí. 

9.____ Los adultos pueden depender de mí para que desempeñe tareas 

importantes. 

10.____ Pueden confiar en mí para guardar información privada (a menos de 

hablar de eso con una persona capaz de remediar o ayudar esa situación). 

11.____ Soy de confianza en cuanto a que tendré informados a tiempo y en la 

manera correcta a mis padres y familiares. 

12.____ Mis padres me confían para dar sus recados a mi maestro a tiempo y de 

modo correcto. 

13.____ Mis padres pueden confiar en que llegaré a tiempo a casa. 

14.____ Mi amigo(os) puede confiar en mí y saber que estoy listo y dispuesto a 

ayudarlo(os), a orar con y por él y a advertirle sobre su conducta incorrecta. 

Proverbios 27:5,6 

15.____ Se puede confiar en mí porque seguiré y obedeceré todo consejo que 

mis padres me den. 

16.____ Se puede confiar en mi porque seguiré y obedeceré todo consejo que 

mis líderes y (maestros) cristianos me den. 

17.____ Mis papás pueden confiar en mí porque hago mis quehaceres de casa sin 

que tengan que andar recordándomelo. 

18.____ Mis maestros confían en que en cada clase estoy concentrado y participo 

activamente en las discusiones. 

Evaluación Personal  5.2 



19.____ Mis maestros dependen de mí porque estudio y aprendo aquello que 

debo aprender. 

20.____ Mis padres confían en que seré cortés y amable cuando visitemos a otra 

familia. 

21.____ Mis papás confían en que mantendré una buena reputación familiar. 

Proverbios 22:1 

22.____ Mis padres confían en que protegeré y defenderé a mis hermanos(as) 

menores. 

23.____ (Hombres) Pueden confiar en mí en que seré cortés con las chicas. 

24.____ Pueden confiar en que me voy a portar bien aun si el maestro sale del 

salón.  

25.____ Pueden confiar en que voy a hacer lo correcto cuando ando con mis 

amigos. 

26.____ Pueden confiar en que siempre tendré una actitud dispuesta. 

27.____ Pueden confiar cuando hablo en público, pues no exagero ni digo la 

mitad de la verdad. 

28.____ Pueden confiar en que testificaré y repartiré folletos siempre que tenga 

la oportunidad. 

29.____ Pueden confiar en que diré la verdad y la honradez. 

30.____ Pueden confiar en que haré mí trabajo usando lo mejor de mis 

habilidades. 

31.____ Mis papas pueden confiar en que no voy a esconder nada de ellos. 

32.____ Mis maestros pueden confiar en que les diré las malas cosas que han 

pasado para que puedan corregir y guiar. 

33.____ Mis maestros pueden confiar en que oro por ellos. 

34.____ No hay duda en cuanto a que deje de leer mi Biblia y hablar con Dios 

diariamente. 

35.____ El Señor puede confiar en que hablaré con Él diariamente en oración. 

36.____ Aviso a otros con anticipación si no voy a poder presentarme a un 

compromiso. 

37.____ Aviso con anticipación (si es posible) cuando no puedo cumplir con mi 

responsabilidad. 
 

 

 

 

 



 

 

 
¿Eres una persona confiable? ¿Pueden confiar en que harás lo que has 

prometido hacer o lo que te han pedido que hagas? En las siguientes líneas 

escribe una meta específica para ti mismo, que te establecerás para presentarte en 

todo lugar con “palabra sana” y como “ejemplo de buenas obras.” 
 

 

Fecha: ____________   _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Estableciendo Metas 

Aun la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la 
grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida; pero 

mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. 
Jeremías 8:7 


