L A FIDELIDAD DE D IOS
NOTA: La enseñanza acerca de La fidelidad de Dios es para ser usada por los líderes nacionales y de área en
sus eventos anuales de Desarrollo de Liderazgo. Siéntanse en libertad de duplicarla. Personalicen la
enseñanza y háganla relevante para sus líderes.

La raíz hebrea de donde se traducen las palabras “fiel” y “fidelidad” en el Antiguo Testamento
significa soportar, permanecer, apoyar. Cuando se aplica a una persona, significa una persona
en quien otra puede apoyarse con seguridad. La palabra griega usada en el Nuevo Testamento
significa confiable o digno de confianza. (Tomado del Estudio Bíblico Aglow God’s Character, p.
27.)
Fidelidad implica estabilidad, firmeza, certeza y permanencia. La fidelidad emana de un lugar
que está firmemente establecido, un lugar duradero. La fidelidad es inmutable. La fidelidad en
inquebrantable. La fidelidad es un fundamento sobre el cual puede construirse sin preocuparse
de cambios futuros. La fidelidad es cien por ciento segura.
1 Corintios 1:9 dice Dios es fiel…Dios es alguien en quien uno puede apoyarse con total
confianza. Él es firme, tanto en afecto como en solidaridad. Él es firme en su voluntad de
cumplir sus promesas y en llevar a cabo lo que ha dicho. Cuando Él dice que hará algo, no hay
duda alguna que así será. No hay obstáculo que pueda impedirle realizar lo que ha dicho que
haría.
Una vez Dios habla, es imposible que esas palabras regresen sin completar la tarea para la cual fueron
enviadas. (Is. 55:11) Él cumple fielmente Su palabra. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios
verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes
lo aman y obedecen sus mandamientos. (Dt. 7:9) Tenemos la responsabilidad de permitir que la palabra
de Dios explote en nosotros de maneras que permitan que nuestra mente capte y entienda
absolutamente que nuestro Dios es fiel. Entonces, debemos ir y de nuestra boca debe salir hacia el
mundo un sonido tan recio que retumbe anunciando la fidelidad de Dios. ¡Él no sabe fallar!

E JERCICIO : Vea la Hoja 2 La fidelidad de Dios – 15-20 minutos
Prepare música ambiental suave, instrumental
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L A FIDELIDAD DE D IOS
H OJA 2
Medite en las veces en que usted ha presenciado, de primera mano, la fidelidad de Dios hacia usted y
hacia quienes usted conoce. Anote algunos casos que vengan a su mente.

Utilice los próximos 5-10 minutos para leer lentamente cada escritura, meditando en la fidelidad de
Dios. Coloque un asterisco junto a aquellas que tienen un especial significado para usted y anote
los pensamientos que el Espíritu Santo le revele acerca de la fidelidad de Dios.
 Salmos 36:5b “Tu fidelidad alcanza las nubes.”
 Salmos 89:24 “La fidelidad de mi amor lo acompañará”
 Salmos 119:86 “Todos tus mandamientos son fidedignos”
 Salmos 119:89-91 “Tu palabra, Señor, es eterna, y está firme en los cielos. Tu fidelidad
permanece para siempre; estableciste la tierra, y quedó firme. Todo subsiste hoy, conforme a
tus decretos, porque todo está a tu servicio.”
 Isaías 49:7b “Los reyes te verán y se pondrán de pie, los príncipes te verán y se inclinarán,
por causa del Señor, el Santo de Israel, que es fiel y te ha escogido”
 Lamentaciones 3:22-23 “El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se
agota. Cada mañana se renuevan sus bondades; ¡muy grande es su fidelidad!”
 Oseas 11:12b “Judá anda errante, lejos de Dios; ¡lejos del Dios santísimo y fiel!”
 I Corintios 10:13 “Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género
humano. Pero Dios es fiel, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que
puedan aguantar.”
 I Tesalonicenses 5:24 “El que los llama es fiel, y así lo hará.”
 II Tesalonicenses 3:3 “Pero el Señor es fiel, y él los fortalecerá y los protegerá del maligno.”
 I Juan 1:9 “Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos
limpiará de toda maldad.”
 Apocalipsis 19:11 “Luego vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama
Fiel y Verdadero.”
(Continua en la siguiente página)
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Tome un momento para leer nuevamente las escrituras, especialmente aquellas a las que les
colocó un asterisco; hágalo con voz audible, pero suavemente.
¿Qué piensa que Dios desea revelar acerca de Su fidelidad porque desea que usted lo experimente
en el futuro?

¿Cómo piensa usted que Él quiere que manifieste Su fidelidad a los que le rodean?

Tome un tiempo para agradecer a Dios por abrir sus ojos a Su resplandeciente fidelidad en la vida
suya. Anote lo que el Espíritu Santo le está mostrando.

Decida revisar esta hoja de trabajo en la próxima semana y trabaje nuevamente este ejercicio.
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