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INTRODUCCIÓN: 
 ¿Qué significa ser fiel? ¿Cuándo hacemos referencia de tal hermano o hermana cómo 
persona fiel a qué nos referimos? En ciertas ocasiones se ha escuchado de tal persona que es fiel 
a los servicios del Domingo por la mañana. Pero que todavía se enoja rápidamente, es celoso(a) 
de los demás, y todavía no deja de decir mentiras. Además de eso nunca a dirigido una oración, o 
se a involucrado en un estudio Bíblico, dado clase a los niños, preparado un platillo para el 
convivio, preparado la cena, limpiado el edificio, etc. ¿Será esa la definición de una persona fiel? 
Por esa razón tenemos muchos problemas en entender la fidelidad de Dios. Dado a que le damos 
la definición que deseamos. Pero un estudio de la fidelidad de Dios en Su Sagrado Texto nos 
traerá confianza y firmeza en nuestra convicciones. Como cambien nos mostrará que tan ligera 
es nuestra definición de la palabra “fidelidad.” Es por eso imperativo que analicemos este tema 
tan importante. Así de esta manera podremos llegar transformar nuestras vidas en una vida fiel y 
confiar en Dios quien es fiel “Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, Y tu fidelidad 
alcanza hasta las nubes” (Salmos 36:5). Porque Dios es fiel no debemos de vivir en duda de 
que sucederá, Dios quién no miente (e.g. Números 23:19; Tito 1:2) ya nos lo declaró en Su 
Palabra para que confiemos y no dudemos más. 

¿Qué es Fidelidad? 
 La definición Bíblica de la palabra aclara toda duda. El base entendimiento de la Palabra 
esta localizada en la raíz de la palabra Hebrea la cual es la idea de certeza. Este mismo concepto 
se encuentra en el Nuevo Testamento. Por ejemplo “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, 
la convicción de lo que no se ve” (Hebreos 11:1). En el lenguaje hebreo el “participio niphal” 
denota “fidelidad, seguro, confiable,” y es la forma para describir aquello a lo cual toda certeza 
descansa “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” (Deuteronomio 7:9), al igual que “Para siempre le conservaré mi misericordia, 
Y mi pacto será firme con él” (Salmo 89:28). De igual manera si consideramos la palabra 
“omen” en Hebreo la cual es trasmitida al Nuevo Testamento como “amen”. Cuando esta palabra 
se usa de la manera correcta, manifiesta la confianza y seguridad en Dios quién es el recipiente 
de nuestras oraciones.  
 En el Nuevo Testamento la palabra “pistos” es usada varias veces para describir la 
fidelidad de Dios como un ser confiable (Según nos dice el lexicográfico Vine´s, p.72). Por 
ejemplo “Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro 
Señor” (1 Corintios 1:9). “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” (1 Corintios 10:13). “Si 
fuéremos infieles, él permanece fiel; El no puede negarse a sí mismo” (2 Timoteo 2:13).  
 Entonces, la fidelidad en relación con Dios es parte de Su naturaleza ética. El punto para 
afirmar es que Dios lo aplica a su constancia fidelidad para con Su pueblo. El lexicográfico 



Strong’s dice “la virtud de Su fidelidad, que cumple todas las promesas a Su gente, ya sea 
expresado en palabra o por escrito en una constitución que Él les proveyó.” Hay una gran 
armonía con la fidelidad y la inmutabilidad de Dios. Entonces, Dios es digno de ser confiable no 
solamente por Su existencia, sino también por su inmutabilidad. Un comentarista dice “Por la 
fidelidad de Dios nosotros expresamos nuestra lealtad a sus promesas y Su lealtad que no 
desmaya es para con Sus misma naturaleza.” La fidelidad de Dios es entonces llamada “la 
verdad transitiva de Dios” Moisés habla describe a Dios como “El es la Roca, cuya obra es 
perfecta, Porque todos sus caminos son rectitud; Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él; 
Es justo y recto” (Deuteronomio 32:4). 

La Necesidad de la Fidelidad de Dios 
 Hay algunas cosas que fueran imposibles si no fuera por la fidelidad de Dios. Por ejemplo 
recordemos el pasaje ya mencionado “Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión 
con su Hijo Jesucristo nuestro Señor” (1 Corintios 1:9). La comunión con Dios y con nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo serían algo imposible de obtener. A lo cual de igual manera el 
apóstol Juan nos recuerda “pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos 
con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1:7). Como 
también “Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el 
que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo” (2 Juan 1:9). Solamente 
por la fidelidad de Dios es que se mantiene firme la promesa de obtener la corona de justicia a 
todo aquel que persevere “Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, 
porque fiel es el que prometió” (Hebreos 10:23).  
 Si Dios promete proteger a Su gente de Satanás Él debe ser fiel “Pero fiel es el Señor, que 
os afirmará y guardará del mal” (2 Tesalonicenses 3:3). Y si Él nos puede ayudar en tiempos 
difíciles entonces el debe ser fiel a Su promesa de no dejarnos ser tentados más de lo que 
podemos resistir (e.g. 1 Corintios 10:13). Es más la esperanza de todo cristiano esta basada en la 
promesa que Dios le guardará en Cristo Jesús “Y el mismo Dios de paz os santifique por 
completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida 
de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará” (1 Tesalonicenses 
5:23-24). Y nos gloriamos en “Porque recta es la palabra de Jehová, Y toda su obra es hecha 
con fidelidad” (Salmo 33:4). 

Lo que Demanda la Fidelidad  
 Porque Dios cumple todas las promesas que Él hace a Su gente, ya sea por expresión 
audible, por escrita, o revelación como vemos en Su Sagrada Palabra, él creyente tiene una gran 
obligación que llenar. Como hijos de Dios debemos de ser participes de Su Divina Naturaleza 
“por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas 
llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en 
el mundo a causa de la concupiscencia” (2 Pedro 1:4). El escritor a los hebreos nos deja saber 
del proceso necesario para cumplir con un llamado tan sublime “Y aquéllos, ciertamente por 
pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, 
para que participemos de su santidad” (Hebreos 12:10).  



 Ya que la fidelidad de Dios no es afectada por la fidelidad del hombre o la infidelidad 
(e.g. Romanos 4:3), el hombre debe ser fiel a Dios para poder disfrutar de las grandes y ricas 
promesas “Se fiel hasta la muerte y YO te daré la corona de Justicia” (Apocalipsis 2:10). El 
hombre debe comprometerse en cumplir con todas las cosas de Dios en toda sujeción a Su 
Palabra “Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que 
cumplas” (Deuteronomio 7:11). 

CONCLUSION: 
 Nuestra respuesta, entonces, debe manifestar nuestra confianza en Él a través de nuestras 
acciones. ¿Confías en Dios? ¿Tú vida lo demuestra? Si confías en Dios y crees que en Su 
fidelidad a ti, Él mandó a Su hijo para rescatarte del pecado. Y que estás listo(a) para guardar Su 
Palabra. Entonces, no te detengas más, y lava tus pecados en las aguas del bautismo. 


