
TEMA: FIDELIDAD A LAS COSAS DE DIOS. 

INTRODUCCION: 

La palabra Fidelidad- Significa: Es una actitud de alguien que es fiel, 

constante y comprometido con respecto a los sentimientos, ideas u 

obligaciones que asume.  

Deriva de la palabra en latín, fidelitas que significa servir a un dios. La 

fidelidad es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las 

promesas hechas. 

Dios desea que sus hijos los cristianos seamos fieles a El siempre. 

Como cristianos hijos de Dios debemos ser fieles en: 

FIDELIDAD EN CAMINAR CON DIOS. 

Genesis.5:24. Y Enoc anduvo con Dios, y desapareció porque Dios se lo 

llevó.  

Enoc es un gran ejemplo a imitar El camino con Dios siempre nunca se soltó 

de la mano de Dios. 

Nosotros debemos ser fieles en caminar con Dios. 

Efesios.4:1. Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una 

manera digna de la vocación con que habéis sido llamados,  

Debemos caminar- Vivir- Andar. 

De una manera digna de nuestro llamamiento. 

Nuestro llamamiento fue posible por el evangelio. 

II Tesalonicenses.2:14. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro 

evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo.  

El evangelio fue posible por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. 

Hechos.20:28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la 

cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, 

la cual El compró con su propia sangre. 

Nuestro caminar- Vivir- Andar. Debe ser de acuerdo al evangelio de Cristo 

de esa manera estaremos cumpliendo con la fidelidad a Dios. 

FIDELIDAD EN LA REPUTACION SIN MANCHA. 



Job.1:1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job; y era aquel hombre 

intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal.  

Job fue un hombre recto fiel a Dios sin mancha. 

Nosotros debemos ser sin mancha en este mundo fieles a Dios. 

II Pedro.3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta 

manera, ¡qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y 

en piedad,  

Nuestra vida conducta debe ser sin mancha y sin tacha. 

Filipenses.1.15. para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin 

tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual 

resplandecéis como luminares en el mundo, 

Tenemos que mantenernos sin mancha rectos fieles a Dios hasta su venida. 

FIDELIDAD EN LA ORACION. 

Daniel.6:10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, 

entró en su casa (en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección 

a Jerusalén), y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose tres veces 

al día, orando y dando gracias delante de su Dios. 

Daniel a pesar de la dificultad en la que estaba él fue fiel siempre a la oración. 

Nosotros debemos ser fieles siempre a Dios. 

I Tesalinicenses.5:17. Orad sin cesar;  

Orar sin descansar sin desmayar no importa las circunstancias en las que 

estemos. 

Filipenses.4:6. Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante 

oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras 

peticiones delante de Dios.  

La oración debe ser nuestro vivir nuestro andar nuestro caminar siempre. 

¿Cuántas veces oramos a Dios? 

FIDELIDAD EN CREER Y CONFIAR EN LAS PROMESAS DE 

DIOS. 

Lucas.2:25. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón; y este 

hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel; y el Espíritu 

Santo estaba sobre él.  



Simeón fue fiel a la promesa de Dios la espero aunque el tiempo pasaba. 

El Espíritu Santo le había comunicado que no vería la muerte antes de haber 

visto al Cristo o Ungido del Señor. 

Debemos de confiar en las promesas que Dios nos hace así como Abraham 

lo hizo también. 

Romanos.4:18-21. El creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a 

ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: ASI 

SERA TU DESCENDENCIA.  

V.19. Y sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo, que ya estaba 

como muerto puesto que tenía como cien años, y la esterilidad de la matriz 

de Sara; 

V.20. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con 

incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios,  

V.21. Y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, 

poderoso era también para cumplirlo.  

Abraham siempre le creyó a Dios y confió en sus promesas. 

Debemos de confiar en las promesas de Dios siempre. 

Tito.1:2. Con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, 

prometió desde los tiempos eternos,  

Si hay algo imposible para Dios. 

Es que Él pueda mentir, Dios no puede mentir, nunca ha mentido ni mentira 

jamás. 

FIDELIDAD EN SERVIR A DIOS CON CONSTANCIA. 

Lucas.2:37. Y después de viuda, hasta los ochenta y cuatro años. Nunca se 

alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones.  

Ana fue una sierva de Dios entregada por completo al servicio de Él. 

Era fiel en su asistencia a los servicios públicos en el templo, adorando con 

ayunos y súplicas de día y de noche.  

Su edad muy avanzada no le impedía servir al Señor. 

Nosotros debemos ser fieles a Dios en la asistencia de la adoración. 



Hebreos.10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por 

costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día 

se acerca.  

Nuestra constancia a las reuniones de la iglesia demostrara nuestra fidelidad 

a Dios. 

¿Qué tanto fallamos a los servicios de la iglesia? 

FIDELIDAD EN VIVIR CON HONESTIDAD. 

Juan.1:47. Jesús vio venir a Natanael y dijo* de él: He aquí un verdadero 

israelita en quien no hay engaño. 

El mismo Jesús pronuncio estas palabras sobre Natanael un verdadero 

Israelita sin engaño. 

Para ser fieles a Dios debemos de ser honesto siempre. 

Como Daniel que no hallaron nada en El. 

Daniel.6:4. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para 

acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino; pero no pudieron 

encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por 

cuanto él era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él.  

Debemos ser honesto siempre. 

Como el apóstol Pablo. 

II Corintitos.8:20-21. Teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta 

generosa ofrenda administrada por nosotros;  

V.21. pues nos preocupamos por lo que es honrado, no sólo ante los ojos del 

Señor, sino también ante los ojos de los hombres.  

¿Qué tan honesto estamos haciendo con los demás? 

Aun en nuestro trabajo, debemos de trabajar aunque nuestro jefe no nos esté 

bien. 

Efesios.6:6-7. No para ser vistos, como los que quieren agradar a los 

hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de 

Dios.  

V.7. Servid de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres,  

Trabajar solo cuando nos está viendo el jefe es deshonestidad de nuestra 

parte. 



FIDELIDAD EN SER PIEDOSO Y TEMOROSO DE DIOS. 

Hechos.10:2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas 

limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente.  

Aquí encontramos 4 cualidades delante de Dios. 

1. Piadoso De Dios. 

2. Temeroso.  

3. Daba Limosna, ayudaba al pueblo, al prójimo. 

4. Oraba a Dios siempre. 

Que gran ejemplo el de este hombre aunque no era cristiano tenía muchas 

cualidades. 

¿Cuánto más nosotros que somos cristianos hijos de Dios? 

Hebreos.12:28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es 

inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un 

servicio aceptable con temor y reverencia; 

Debemos ser agradecidos con Dios hemos recibido un reino estamos en su 

iglesia. 

Debemos adorarle con temor y reverencia siempre siendo fieles a Él. 

FIDELIDAD EN VIVIR EN EL ESPIRITU. 

Hechos.11:24. Porque era un hombre bueno, y lleno del Espíritu Santo y de 

fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. 

Bernabé era: 

1. Bueno. 

2. Lleno Del Espíritu. 

3. De Fe. 

Para ser fieles a Dios debemos de andar en el Espíritu. 

Galatas.5:16-17. Digo, pues: Andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo 

de la carne. 

V.17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es 

contra la carne, pues éstos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis 

hacer lo que deseáis.  



Para ser fieles a Dios debemos de andar caminar vivir por el espíritu haciendo 

las obras del Espíritu Santo. 

Galatas.5:22-25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 

benignidad, bondad, fidelidad,  

V.23. mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no hay ley.  

V.24. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus 

pasiones y deseos.  

V.25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 

Para ser fieles a Dios debemos caminar haciendo y obrando lo que nos manda 

el Espíritu Santo en su palabra. 

Ya que si andamos en la carne no podemos ser fieles a Dios nunca. 

Romanos.8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los 

tales son hijos de Dios.  

Si somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. 

De lo contrario no podemos ser hijos de Dios. 

Esta fidelidad debe ser hasta la muerte. 

Apocalipsis.2:10. 'No temas lo que estás por sufrir. 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.  

Debemos ser fieles no solo por un tiempo, sino hasta la muerte o hasta que 

Cristo venga por segunda vez. 

CONCLUSION: 

Debemos ser fieles a Dios en: 

1. Fidelidad en Caminar Con Dios. Genesis.5:24. 

2. Fidelidad En La Reputación sin mancha. Job.1:1. 

3. Fidelidad En La Oración. Daniel.6:10. 

4. Fidelidad En Creer Y Confiar En las Promesas De Dios. Lucas.2:25. 

5. Fidelidad En Servir A Dios con Constancia. Lucas.2:37. 

6. Fidelidad En Vivir Con Honestidad. Juan.1:47. 



7. Fidelidad En Ser Piadoso y Temeroso De Dios. Hechos.10:2. 

8. Fidelidad En Vivir En El Espíritu. Hechos.11:24. 

Esta fidelidad debe ser todos los días de nuestra vida hasta la muerte o hasta 

que Cristo regrese por segunda vez. 

Cumplamos fielmente con la fidelidad a Dios para que recibamos la 

recompensa de Dios. 
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