
Hoja para pensar…. 
La fidelidad,.. Ser sincero, cumplir tu palabra, decir la verdad, hacer lo posi-
ble para que los que nos rodean sean felices, … 

La fidelidad no solo se da en el matrimonio. Debe darse en nuestra relación 
con Dios, en nuesra relación con los demás y en nuestra relación con uno 
mismo. Saber cumplir con nuestro pactos, acuerdos, compromisos, etc… 

Ahora mira las diapositivas de esta hoja y contesta las preguntas de forma 
personal, o engrupo, de forma que te ayuden en tu caminar diario. 

FIDELIDAD CARACTERIZA A DIOS
Estabilidad, firmeza, seguridad, verdad

Salmos 117:2 RV60
2 Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia,

Y la fidelidad de Jehová es para siempre.

Aleluya.

Salmos 119:90 RV60
90 De generación en generación es tu fidelidad;
Tú afirmaste la tierra, y subsiste.

Deuteronomio 7:9 rv60
9 Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que 
guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan 
sus mandamientos, hasta mil generaciones; 1Cor 1,9 Fiel es 

Dios….

DIOS ES FIEL…. 

¿Cómo te ayuda recordar esta verdad en tu relación 
personal con él? 

¿Vives con Dios con la seguridad de que va a cumplir su 
Palabara? (perdón, protección, salvación, bendición, 
acompañamiento,…) 

¿crees que en tu vida Dios no está siendo fel en algún 
área? 

LLAMADOS A SER FIELES

Lucas 16: 10 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.

En nuestra forma de pensar y en nuestra forma de vivir.

Mateo 5: 27 Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. 
28 Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para 
codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.

A DIOS, AL PRÓGIMO, A TI MISMO

A VECES ES MUY DIFICIL

1 Corintios 10:13 RV60

13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que 
no sea humana; pero fiel es Dios, que no os 
dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará 
también juntamente con la tentación la salida, para que podáis 
soportar.

2 Tesalonicenses 3:3 RV60
3 Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal.

2 Timoteo 2:13 RV60
13 Si fuéremos infieles, él permanece fiel;
El no puede negarse a sí mismo.

Si lees el contexto del versículo, lucas 16:10, Jesús nos ense-
ña que Dios está muy por encima del dinero y, deberíamos 
saber hacer lo todo lo posible (que no sea pecado) para man-
tener viva nuestra relación con Dios.  
¿Eres una persona Fiel? ¿Fiel en lo poco? 

¿crees que eres una persona infiel, por causa de los demás? 

¿Eres fiel en tu matrimonio? Físicamente, mentalmente 

(esta pregunta no es necesario contestarla en grupo) 

¿Quieres cambiar, y decidir ser fiel? (Dios, prójimo, contigo 
mismo/a) 

¿Crees que es muy difícil ser fiel?  
¿Te parece que la vida te pone pruebas por las que es impo-
sible mantenerte fiel? 

Lee bien los versículos del cuadro de al lado ¿Cómo te ayu-
dan? ¿Qué aprendes? ¿Qué enseñarías a otros? 

¿Estás pasando por momentos difíciles donde te es imposi-
ble ser Fiel? 

¿Qué ocurre si no somos fieles, es decir si peca-
mos? Lee el versículo 

¿Quieres confesar algo? 

¿Quieres recibir el perdón y la limpieza de Dios? 

¿Cómo es cada mañana, si estamos confiados 
en Dios? 

¿Por qué podemos decirlo con certeza? POR-
QUE DIOS ES ______ 

Si necesitas ayuda, o quieres comentar algo: pastor@ihamartin.org . Estamos para crecer en Dios juntos. 


