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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 
 

 

 

 

 

Callejón Romero 4651, Col. Reynoso, C.P. 22016; Tijuana, B.C., México.  

Tel. (664) 379-6406  Correo - iglesia@montemoriah.org  Sitio - montemoriah.org 

Fidelidad 

Carácter Cristiano 

 



Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente; De generación en 
generación haré notoria tu fidelidad con mi boca.  

Salmos 89:1 
 

Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura.  
Isaías 11:5 

 

Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.  

Mateo 25:21 
 

El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy 
poco es injusto, también en lo más es injusto.  

Lucas 16:10 
 

Ahora bien, se requiere de los administradores,  
que cada uno sea hallado fiel.  

1 Corintios 4:2 
 

Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros 
sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 

2 Corintios 11:3 
 

Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables 
y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.  

Tito 1:16 
 

Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que 
no sean respondones; 10 no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, 

para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador.  
Tito 2:9, 10 

 

 



Mas el justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no agradará a mi alma. 
Hebreos 10:38 

 

Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se 
acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 

Hebreos 11:6 
 

Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los 
hermanos... 3Juan 1:5 

 

No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos 
de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 

diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. 
Apocalipsis 2:10 

 

El término fidelidad significa lealtad, es decir, observancia de la fe que 

alguien debe a otra persona. También significa la exactitud en la ejecución de 

algo. Es una característica de quien es leal, en quien se puede confiar y creer, 

porque es honesto y respetable. Es la cualidad de alguien que es fiel, constante y 

comprometido a los sentimientos, ideas u obligaciones que asume. Suele 

entenderse como lealtad en el cumplimiento de los compromisos que alguien ha 

contraído. 

A nivel humano, se dice que es fiel el empleado que cumple escrupulosamente 

los deberes que le han sido señalados por su amo. Ejemplo aún más elevado: el 

de la fidelidad conyugal, es decir, la lealtad amorosa que los cónyuges se 

prometen el día de su enlace matrimonial. En el plano espiritual, es fiel el 

creyente que se compromete a confiar en Dios y obedecerle. Pero el ejemplo más 

sublime de fidelidad se halla en Dios mismo, siempre cumplidor de sus pactos y 

promesas.  

Es de esperarse que el creyente corresponda a la fidelidad de Dios con su 

propia fidelidad. Es lo que se espera de cuantos desean agradarle y servirle. En 

las enseñanzas de Jesús la fidelidad del siervo aparece como deber ineludible 

(Mt. 24:45; 25:21; Lc. 12:35-48; 16:10; 19:17).  

De igual manera, Cristo deja claro en las Escrituras que la fidelidad del 

creyente no perderá su recompensa. Él dijo: “Sé fiel hasta la muerte y yo te dará 



la corona de la vida” (Ap. 2:10). Y en su día dirá a cada uno de quienes le han 

sido leales: “Bien, buen siervo y fiel... entra en el gozo de tu Señor” (Mt. 25:21).  

Dios es fiel... ¿Y nosotros? 

La fidelidad en el cristiano es su lealtad y compromiso a Dios, Su Palabra y 

Sus mandatos. El creyente fiel es aquel que demuestra, en su hablar, en sus 

actitudes y en su comportamiento, lealtad y compromiso a Dios y Sus preceptos. 

La fe bíblica es la confianza en lo que Dios dice en Su Palabra, lo cual nos lleva 

a la obediencia de Sus preceptos. La fe viene por el oír la Palabra de Dios (Ro. 

10:13). La fe bíblica es el resultado de una fe personal en el Evangelio del Señor 

Jesucristo y una dependencia total en Él.  

Una vez que una persona ha nacido de nuevo como resultado de su fe en la 

obra de Cristo en la cruz para perdón de sus pecados, ha de mostrar su fe o 

fidelidad a través de sus obras (Santiago 2:17, 18). La fe bíblica genuina es 

siempre el resultado de confiar en las promesas de Dios en Su Palabra. Solo esta 

fe puede perdurar a través de las pruebas y tentaciones de la vida diaria.  

Es una realidad que tanto el Señor como las demás personas pueden confiar en 

una persona que es fiel. La persona fiel es útil a su familia, su iglesia y su 

escuela. 

La verdadera fe trae como resultado acciones y no solo palabras (Sant. 2:14).  

Lo que una persona dice de la Palabra de Dios debe demostrarse con su hablar, 

sus actitudes y conducta. Muchos cristianos hoy día usan un vocabulario que 

refleja piedad, pero sus vidas a menudo muestran falta de fe (Mateo 15:8; Tito 

1:16; Ezequiel 33:30, 31). 

Una persona infiel es de poca utilidad para Dios y para otros que esperan de 

ella un buen ejemplo y testimonio del Señor (Proverbios 25:19). 

Himno # 169   – “Objeto De Mi Fe” (Himnario Popular) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tanto el creyente como el que no lo es dan muchas excusas para justificar su 

desobediencia a la Palabra de Dios, pero todos (los que dan excusas) son faltos 

de fe; los no salvos no tienen la fe para creer en Jesucristo como su Salvador y 

los salvos a menudo no tienen la fe para creer en y obedecer la Palabra de Dios. 

Usando la lista de versículos, encuentra la respuesta en tu Biblia para cada 

declaración. En el espacio en blanco, antes de cada declaración, escribe la letra 

del versículo que usarías para contestar cada declaración y luego, copia la parte 

del versículo que provee la respuesta por la falta de fe. 

A. Apocalipsis 2:10  C. Efesios 2:8, 9   E. Santiago 2:17,18 

B. Hebreos 11:6   D. 1 Timoteo 6:12   F. 1 Corintios 4:2 
 

1.______ “A pesar de que sé que no hago muchas de las cosas que Dios me 

pide que haga, aún así tengo mucha fe en Su Palabra.” 

_________________________________________________________________ 

2.______ “Hago lo mejor que puedo cuando puedo; no creo que Dios espera 

que le sea fiel todo el tiempo. Soy sólo humano.” 

_________________________________________________________________ 

3.______ “Si este mundo se empeora, como parece que será, puede ser que 

tenga que morir por mi fe. No creo que lo haría.” 

_________________________________________________________________ 

4.______ “Yo haré lo correcto si puedo, pero a menudo hago lo incorrecto 

porque es más fácil.” 

_________________________________________________________________ 

5.______ “Sé que no muestro fe en muchas cosas que la Palabra de Dios dice 

que Él quiere que haga, pero pienso que Dios se complace en mí porque no uso 

drogas ni alcohol.” 

_________________________________________________________________ 

6.______ “Creo que Dios espera que yo haga obras para ser salvo además de 

poner mi fe en Cristo.” 

_________________________________________________________________ 

Ejercicio del Estudiante 12.1 



 

 

A. Hebreos 10:38   C. Salmos 119:75  E. Hebreos 11:1 

B. Romanos 10:17  D. Lucas 16:10   F. Hebreos 11:3 

1.______ “¿Cómo puedes creer que este mundo fue creado por Dios?” 

_________________________________________________________________ 

2.______ “Creo que es importante ser fiel en las cosas grandes que Dios 

espera que haga, pero no en las pequeñas.” 

_________________________________________________________________ 

3.______ “No necesito poner mi fe en Jesucristo; creo que voy bastante bien 

para llegar al cielo por mi cuenta. No tengo pruebas—pero, ¿qué pruebas tienes 

tú?”_____________________________________________________________ 

4.______ “No testifico a otros porque pienso que una persona puede creer en 

Dios incluso sin haber oído jamás la Palabra de Dios.” 

_________________________________________________________________ 

5.______ “Si Dios fuera fiel conmigo, yo no tendría tantos problemas.” 

_________________________________________________________________ 

6.______ “Soy salvo, pero creo que debo vivir mi vida como me dé la gana.” 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

¿Cómo va tu fidelidad? ¿Podría el Señor darte la bienvenida al Cielo con estas 
palabras en Mateo 25:21: “Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco 
has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor”?  

Pon una palomita sólo en esas frases que describen ahora mismo tu fidelidad. 

1.____ He puesto mi fe en Jesucristo de manera personal para que me salve de la 
muerte eterna en el Infierno. Juan 3:36 

2.____ Soy fiel al Señor testificando a otros. Isaías 43:10; Mateo 28:19. 

3.____ Soy fiel a la Palabra de Dios al ser obediente a todo lo que Él me pide 
que haga; no escojo las cosas que son me son más fáciles y convenientes. 

4.____ Dependo del Señor para que me ayude a resistir las tentaciones de Satán. 

Evaluación Personal 12.2 

Parte 2 



5.____ Dependo del Señor para que me cuide proveyendo las cosas que necesito 
y guardándome a salvo del peligro. 

6.____ Soy fiel en mi relación con el Señor al pasar tiempo con Él, cada día, a 
través de la oración. 

7.____ Soy fiel a mi relación con el Señor al pasar tiempo, cada día, leyendo Su 
Palabra. 

8.____ A diario pongo mi fe en Dios para que me dé Su consejo, corrección y la 
disciplina que necesito para convertirme en un mejor siervo para Él. 

9.____ Soy fiel al Señor durante circunstancias difíciles en mi vida; no me 
desanimo, ni me enojo, ni me amargo cuando las pruebas llegan. 

10.____ Soy fiel al Señor al ser un estudiante muy trabajador y entusiasta. 

11.____ Tengo fe en que todo lo que pase hoy va a ayudar, de alguna manera, 
para bien. Romanos 8:28, 29. 

12.____ Tengo fe en que Dios dirigirá mi vida día a día, y que también me 
dirigirá en lo que debo hacer año con año. Proverbios 3:6. 

13.____ Tengo fe en que en el momento que muera iré al Cielo con Cristo Jesús. 
2 Corintios 5:8. 

14.____ Tengo fe en que, si persevero en obedecer la voluntad del Señor, nada ni 
nadie puede dañarme hasta que termine mi labor para el Señor en esta tierra.       
1 Pedro 3:13; Salmos 34:7. 

15.____ Mi fe se muestra por mis obras; otros ven mi fe al observar mis 
actitudes, conducta, al escuchar mi vocabulario y mirar mi trabajo. Santiago 
2:17, 18. 

16.____ Mi fe en Jesucristo me ha apartado claramente de los inconversos; soy 

una “nueva creación”, “peculiar” y “celosa de buenas obras.” 2 Co. 5:17; Tito 

2:14 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

¿Se muestra en tu vida la fidelidad a través de tu hablar, tus actitudes, tu 

trabajo y tu conducta? En la página siguiente, establece, para ti mismo, una meta 

específica en lo que serás fiel, de tal modo que tu fe sea fortalecida. 
 

 

Fecha: ____________   _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

“No temas en nada lo que vas a padecer…sé 
fiel hasta la muerte y yo te daré  

la corona de la vida.” 
Apocalipsis 2:10 

Estableciendo Metas 

Yo te daré 

la corona 

de la vida 


