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VIDA 

 “Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los 
hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo; el cual 
derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por 
su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.”       
Tito 3:4-7 

14.- Pilar del Carácter 
de Dios: Fidelidad.
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PROCESO 14 

SÉPTIMA COLUMNA DEL CARÁCTER DE DIOS: FIDELIDAD 

¿DE  QUÉ SE TRATA EL PROCESO 14?  

A través de este proceso vivificante avanzaremos en permitirle a Dios revelarnos la 
verdad con respecto a la columna de su carácter: FIDELIDAD 

De tal forma, que este Proceso 14 busca facilitar en tu vida: 

1. Que conozcas a Dios en Su carácter de FIEL y continúes recibiendo vida
eterna. 

2. Que comprendas por qué Fidelidad es un aspecto exclusivo de Dios y recibas
este fundamento para una relación de absoluta convicción, y por consecuencia 
de descanso en su Fidelidad. 

3. Que puedas distinguir la necesidad de un poder no humano para accesar  la
Fidelidad de Dios; esto es FE.  FE es la única conexión a FIDELIDAD y un 
regalo que tu Padre te da en abundancia con el fin de traerte a su reposo. 

4. Que no te quedes como espectador de Fidelidad y puedas recibir a tu Padre
¡FIEL!  FIDELIDAD y FE te dan acceso a todo lo que  Él ha preparado para tu 
existencia como su hijo(a).   

Como todo lo que has venido recibiendo hasta aquí, esto no se trata de tus esfuerzos 
por producir FE, sino de tu aceptación al regalo que Él te ofrece. ¡Cada Palabra 
hablada a tu vida viene cargada de FE!  Así que dispón tu corazón para ser conectado 
a la Fidelidad de Dios y ser establecido permanentemente en esta columna de Su 
carácter. 

 

PROCESO 13 

Sexta Columna del Carácter 
de Dios: 

BONDAD 

PROCESO 14 

Séptima Columna del 
Carácter de Dios:  

FIDELIDAD 
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FIDELIDAD = PODER DIVINO PARA SER ÍNTEGRO 

1. REVELACIÓN DEL SIGNIFICADO DE FIDELIDAD Y FE

El Espíritu Santo ha utilizado la palabra griega: πίστις = pístis para revelarnos a Dios 
en su carácter: FIDELIDAD, así como la conexión que nos es provista para comprender 
y comprobar a Dios como FIEL; ésta conexión es FE. La Fe divina operando en mi ser 
para conectarme a la FIDELIDAD de Dios. Veamos qué encierra y manifiesta esta 
palabra: pístis 

En el contexto de ser el recipiente de la promesa divina, la palabra pístis define la 
persuasión con la que estoy convencido de que lo prometido será cumplido por el que 
prometió: (“fiel es el que prometió..”) En el griego: pístis proviene de la raíz peithô, que 
significa: "persuadido, estar persuadido" – propiamente, persuasión (venir a confiar); (o 
sea) fe. 

A) Fe (pistis) es siempre un regalo de Dios, y nunca algo que puede ser
producido por alguna persona.  En resumen, pistis ("fe") para el creyente es 
"La persuasión divina de la fidelidad de Dios. "El Señor continuamente 
“nace” fe en el creyente dispuesto para que éste pueda conocer lo que Él quiere, 
ej. la persuasión de su voluntad (1 Jn. 5:4).  

B) Ahora, en el contexto de ser el autor de la promesa en la que el recipiente
confía, pístis define la integridad garantizada del prometedor: 
pistis en la antigüedad secular se refería a garantía (Una garantía es un 
negocio jurídico mediante el cual se pretende dotar de una mayor seguridad al 
cumplimiento de una obligación o pago de una deuda. (wikipedia)).  
En la Escritura, fe es la garantía de Dios, certificando que la revelación que 
Él ha nacido la cumplirá (Hisway). 
Fe (pistis) es usado también colectivamente – de todas las ocasiones en las que 
Dios ha revelado (dado la persuasión de) Su voluntad, lo cual incluye la 
revelación total de la Escritura (Judas 3). De hecho, Dios el Señor garantiza 
¡que toda su revelación se cumplirá! [Compare Mt 5:18 con 2 Tim 3:16.] 

La declaración del Espíritu Santo afirma lo aquí descrito en la Escritura de Hebreos 
11:1: 
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“Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.” 
(lbla). 

Tanto la certeza como la convicción están fundamentadas en la FIDELIDAD de quien 
ha hecho las promesas; en otras palabras: LA FIDELIDAD DE DIOS. 

Fe (pistis) siempre se recibe de Dios, nunca es generada por nosotros. 

Veámoslo revelado en Romanos 12:3 

"Digo, pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros, 
que no tenga más alto concepto de sí, que el que debe tener, sino que piense de sí 
con mesura, conforme a la medida de la fe (pistis) que Dios repartió a cada uno." 
(Reina Valera Gómez © 2010). 

Y otra vez en Efesios 2:8,9: 

"Porque por gracia sois salvos por medio de la fe (pistis), y esto no de vosotros; pues 
es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe." (Reina Valera Gómez © 
2010). 

Queda establecido que FE es un don divino que nos conecta a FIDELIDAD.  Nos 
conecta a DIOS QUE ES ABSOLUTAMENTE FIEL. 

La descripción etimológica (significado de origen) de la palabra “pistis” (“fe”) me permite 
comprender: que Fe es el poder que Dios me imparte para proveerme la capacidad de 
operar en la seguridad de que Él cumplirá todo lo que me ha prometido.  

En otras palabras: 

• FE ES LA PERSUASIÓN EN MÍ DE LA FIDELIDAD DE DIOS.
• FE ES EL DESCANSO ABSOLUTO EN LA FIDELIDAD DE DIOS PARA

CUMPLIR TODO LO QUE HA PROMETIDO.

Es maravilloso ser expuestos a lo que FE es, cómo nos conecta a las promesas de 
Dios. Con respecto al carácter de Dios, (pistis) no nos habla de su poder de 
persuasión, sino de su FIDELIDAD; porque FIDELIDAD es el poder divino para ser 
absoluta y eternamente ÍNTEGRO.  

DIOS ES FIEL ETERNA Y ABSOLUTAMENTE. 
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Este proceso nos permitirá ser introducidos a lo que es imprescindible para nuestra 
existencia como hijos de Dios; “porque sin fe, es imposible agradar a Dios” (Hebreos 
11:6). 

La séptima columna del carácter de Dios es FIDELIDAD. 

DIOS ES FIEL = FIDELIDAD ABSOLUTA 

2. QUÉ ES FIDELIDAD

Fidelidad es un concepto por lo menos corrupto en el ámbito humano y por lo tanto no 
comprendido, ya que NINGÚN ser humano es capaz de practicarla; por lo tanto, nadie 
la comprende. Infidelidad, por el contrario, es algo que todos vivimos, ya sea 
practicándola, o recibiéndola de parte de otros. Y aunque en la mayoría de las 
aplicaciones populares, la palabra “infidelidad” se usa para referirse al rompimiento de 
los votos contraídos en el matrimonio, la realidad es que infidelidad es practicada en 
todos los aspectos de la existencia humana. Cada vez que creamos un acuerdo, 
hacemos una promesa, nos comprometemos a algo y no lo cumplimos, estamos 
practicando infidelidad. Por lo tanto, la práctica de la infidelidad es totalmente común en 
la existencia humana. 

Pero en la existencia de Dios, la infidelidad no tiene lugar alguno. ES IMPOSIBLE 
PARA DIOS SER INFIEL: 

“Si fuéremos infieles, Él permanece fiel; Él no puede negarse a sí mismo.” 
2 Timoteo 2:13 (Reina Valera Gómez © 2010) 

Dios no puede ser infiel, porque fallar a tan sólo una de sus promesas equivale a 
NEGARSE A SÍ MISMO. ¡Y eso no va a suceder! Su carácter lo hace imposible: DIOS 
ES FIEL. 

“Y vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él, 
era llamado Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y pelea.”  
Apocalipsis 19:11 (Reina Valera Gómez © 2010) 

“Tu misericordia, oh SEÑOR, se extiende hasta los cielos, Tu fidelidad, hasta el 
firmamento.” Salmos 35:5 (La Nueva Biblia de los Hispanos © 2005 Lockman) 

Y: 
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“Es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nunca 
decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad.” 
Lamentaciones 3:22-23 (RVG © 2010) 

Dios opera el total de su existencia en FIDELIDAD. Cada palabra que ha hablado en la 
eternidad y hasta la eternidad es su compromiso. Veámoslo en las siguientes 
Escrituras: 

“El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán.”  Mateo 24:35 (RVG © 
2010) 

“Así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo 
quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.” Isaías 55:11 (RVG © 2010) 

Observa cuidadosamente la manifestación de Fidelidad a todo lo que Dios ha creado 
en el Salmo 104:10-30 (RVG) 

“Tú eres el que envías las fuentes por los arroyos; van entre los montes. Abrevan a 
todas las bestias del campo; mitigan su sed los asnos monteses. Junto a ellos 
habitarán las aves de los cielos, que elevan su trino entre las ramas. El que riega los 
montes desde sus aposentos; del fruto de sus obras se sacia la tierra. El que hace 
producir el pasto para las bestias, y la hierba para el servicio del hombre; para que 
saque el pan de la tierra. Y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que 
hace lucir el rostro, y el pan que sustenta el corazón del hombre. Se llenan de savia 
los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que Él plantó.  Allí anidan las aves; en las 
hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses; las peñas, 
madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos; el sol conoce su ocaso.  
Pones las tinieblas, y es la noche; en ella corretean todas las bestias de la selva.  Los 
leoncillos rugen tras la presa, y buscan de Dios su comida.  Sale el sol, se recogen, y 
se echan en sus cuevas.  Sale el hombre a su labor, y a su labranza hasta la tarde. 
¡Cuán numerosas son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría; la tierra 
está llena de tus beneficios.  He allí el grande y anchuroso mar; en él hay 
innumerables peces, animales pequeños y grandes. Allí andan navíos; allí este 
leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des 
su comida a su tiempo.  Les das, recogen; abres tu mano, se sacian de bien.  Escondes 
tu rostro, se turban; les quitas el hálito, dejan de ser, y vuelven al polvo. Envías tu 
Espíritu, son creados; y renuevas la faz de la tierra.” 
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Lo que el Salmo 104 declara, la creación entera lo corrobora a cada instante. Cada 
fracción de segundo el universo entero está testificando de la acción de FIDELIDAD; 
manifestando el cumplimiento de cada palabra que ha salido de la boca de Dios. Éste 
es el punto vital a recibir, comprender y comprobar de éste proceso: DIOS ES 
NATURALMENTE FIEL; DIOS ES ETERNAMENTE FIEL; DIOS ES 
ABSOLUTAMENTE FIEL; y en su carácter el pilar que le hace FIEL es FIDELIDAD. 

Sólo para reafirmar aún más lo que el Espíritu Santo nos está revelando, veamos lo 
que Dios no es ni puede ser una vez más: Dios no puede ser infiel; No puede 
retractarse de lo que ha dicho; no puede dejar su palabra sin cumplimiento; no puede 
jamás olvidar lo que ha dicho; No puede negarse a sí mismo. 

MI PADRE, HERMANO JESUS y ESPÍRITU SANTO SON ASI: ¡DIOS PERMANECE 
FIEL! 

Fidelidad es el poder divino de ser íntegro a todo lo que promete y es. 

3. MI CONEXIÓN A FIDELIDAD = FE

¿No es absolutamente asombrosa y maravillosa esta columna del carácter de Dios? 
Jesús me ha provisto una relación eterna con Dios como hijo(a), a través de la 
adopción y de la salvación que me transforma en su semejanza y uno de los 
fundamentos vitales a mi relación con Él es conocer ésta columna de su carácter: 
FIDELIDAD.  Lo que nunca va a ocurrir en mi relación con Abba es que Él me sea 
infiel; que me traicione; que cambie de parecer; que se retraiga de su pacto. ¡ES 
ABSOLUTAMENTE IMPOSIBLE PARA DIOS SER INFIEL! 

Hemos visto en los párrafos anteriores la operación de la fidelidad de Dios en todo lo 
que ÉL es y hace; pero en la existencia humana no conté con manera alguna de 
conectarme con Dios o ninguno de los pilares de su carácter. Todo lo contrario, fui 
esclavo de engaños que forjaron convicciones erróneas respecto a quién y cómo Él es. 
Abba está completamente consciente de mi problema y ha provisto poderosa y 
abundante solución al darme su Espíritu Santo para que me ministre FE por medio de 
la revelación de cada palabra divina que me hace capaz de ver: 

“Luego la fe es por el oír; y el oír por la palabra de Dios.” Romanos 10:17 (RV). 

¡Cada palabra traída a mí por el Espíritu Santo es una palabra cargada, repleta, 
rebosante de FE! El poder divino para que yo pueda conectarme a FIDELIDAD.  
Esto es tan importante y completamente diferente de lo que fue la existencia humana 
antes de la obra redentora de Jesús. FE no era un poder residente, ni permanente en 
los “creyentes” en Dios. Es por ello que vemos los actos de FE como enormes y 
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extraordinarias proezas. Pero para nosotros, los hijos de Dios, los que hemos aceptado 
ser adoptados y engendrados por Él, FE ES UN REGALO PERMANENTE Y 
ABUNDANTE DE PAPÁ a y en cada uno de nosotros. 

Es en esta FE que nos es ministrada por el Espíritu Santo que somos salvos: 

"Porque por gracia sois salvos por medio de la fe (pistis), y esto no de vosotros; 
pues es don de Dios;  no por obras, para que nadie se gloríe." (Reina Valera Gómez 
© 2010). 

Es exclusivamente en FE, que podemos serle agradables a nuestro Padre: 

“Porque sin fe, es imposible agradar a Dios” (Hebreos 11:6) 

Y es exclusivamente en esta FE que Dios nos da, que tenemos su justicia y su vida: 

“Ahora el justo vivirá por fe; Mas si se retirare, no agradará á mi alma.” 
(Hebreos 10:38) 

Toda la operación de FE en nuestras vidas es para conectarnos directamente con el 
carácter de Dios: FIDELIDAD - DIOS ES FIEL. Aprenderemos mucho más sobre FE en 
la sección enfocada a nuestra constitución como hijos de Dios, pero aquí tenemos 
claridad en que hemos sido provistos maravillosamente con la conexión exclusiva a 
FIDELIDAD = FE 

4. LA OPERACIÓN DE FIDELIDAD Y FE

Ahora escucha en las palabras de Jesús cómo operan en conjunto FIDELIDAD y FE: 
Fidelidad en Abba y FE en cada uno de sus hijos: 

“Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en las 
sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os 
digo: Ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu alcoba, y cerrada tu 
puerta ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto, te 
recompensará en público. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones, como hacen 
los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis, pues, 
semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, 
antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás 
en el cielo, santificado sea tu nombre.  Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así 
en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.  Y 
perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros 
deudores.  Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es 

http://bibliaparalela.com/matthew/6-10.htm
http://bibliaparalela.com/matthew/6-12.htm
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el reino, y el poder, y la gloria, por siempre. Amén. Porque si perdonáis a los 
hombres sus ofensas, vuestro Padre celestial también os perdonará a vosotros.  Mas 
si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará 
vuestras ofensas.” Mateo 6:5-15 (Reina Valera Gómez © 2010) 

Esta maravillosa enseñanza de nuestro Hermano Jesús, deja perfectamente claro la 
operación entre FE y Fidelidad. Jesús inicia estableciendo las bases de la relación que 
tenemos como hijos de Dios: “Mas tú, cuando ores, entra en tu alcoba, y cerrada tu 
puerta ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto, te 
recompensará en público.” Es porque eres hijo(a) que puedes tener este acceso directo 
a tu Papá; no tienes que ir al intermediario (sacerdote) para que hable a favor tuyo. 
Luego Jesús nos da el cómo hablar con Papá. Algo que nunca había sido ni siquiera 
percibido, mucho menos razonado por ser humano: ¡El hablar con Dios en el derecho 
de hijos! La oración a nuestro Padre asume que tenemos derecho a todo lo que se 
menciona (ej. “el pan nuestro de cada día dánoslo hoy”) ¿Por qué? ¡Porque somos sus 
hijos! ¡Esta enseñanza cambia TODA la relación con Dios! ¿Y sobre qué está 
fundamentada esta relación? ¡Sobre FIDELIDAD! ¡FE me conecta a FIDELIDAD! 
Veamos una enseñanza más de Jesús para nosotros sobre FIDELIDAD: 

“Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis 
de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el 
alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no 
siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las 
alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas?  ¿Y quién de vosotros 
podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, 
¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen; no trabajan 
ni hilan; pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como 
uno de ellos.  Y si a la hierba del campo que hoy es, y mañana es echada en el 
horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca 
fe?  Por tanto, no os afanéis, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué 
vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas; mas vuestro Padre 
celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.  Mas buscad primeramente 
el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os 
afanéis por el mañana, que el mañana traerá su afán. Bástele al día su propio mal.” 
 (Mateo 6:25-34 (Reina Valera Gómez © 2010)) 

Jesús nos pone enfrente las pruebas irrefutables de FIDELIDAD. El cuidado de las 
aves, su sustento; la belleza incomparable de las flores y la incapacidad humana para 
igualarlas; pero todo esto lo hace con el propósito de traernos a la realización de 
nuestra ubicación con respecto al resto de la creación. Sus palabras son: “Mirad las 
aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre 
celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas?” “Y si a la 
hierba del campo que hoy es, y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no 
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hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe?”  ¿Puedes ver el punto? Todo 
lo que Jesús nos dice es para traernos a la ubicación de hijos en el contexto de 
FIDELIDAD.  

Soy hijo(a) de Dios por gracia y mi Hermano Jesús está trayéndome a la comprensión 
de la realidad que está implícita en ser hijo(a) de Dios. Me habla del valor comparativo 
que tengo para mi Padre en relación a las aves y la hierba del campo. Me confronta a 
considerar FIDELIDAD en acción hacia esas criaturas, a ver cómo mi Padre es FIEL a 
cada una de ellas y me llama a FE: Al reposo en la FIDELIDAD de mi Padre. 

Mi relación con Dios opera sobre el fundamento de FE EN SU FIDELIDAD.  La 
Creación entera opera y está establecida en el carácter divino; Fidelidad es una 
poderosa columna que opera en Dios para mantenerle absolutamente íntegro a cada 
una de sus palabras, a cada una de sus promesas. Es tan significativo esto que Jesús 
declaro: “Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota 
ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas.”  (Mateo 5:18 rv) 
Es imperativo para nuestra nueva existencia el recibir a nuestro Padre como 
FIDELIDAD ABSOLUTA.  

Así mismo, hemos de recibir FE que provee certeza, convicción y descanso, porque la 
persuasión de la Fidelidad de Dios me conecta a mi Padre. En contraste, la 
incredulidad es el acto de desconfianza y el consecuente estrés que genera la 
incertidumbre. Es de incredulidad que soy salvado por medio de la FE. 

CONCLUSIÓN 

Este proceso te ha sido provisto para que CONOZCAS a Dios = Conocerle es Vida 
Eterna. 

DIOS ES FIEL. Esto es absolutamente natural y eterno en su ser y en todo su hacer. 
Fidelidad es la columna de su carácter que opera poderosamente para mantenerle 
FIEL; absolutamente íntegro a todo lo que ha dicho y prometido. Fidelidad es una 
Verdad divina que no existe en el ámbito humano y no puede ser comprendida dentro 
del léxico humano de ningún idioma. Fidelidad es exclusiva de Dios. El testimonio de 
Fidelidad es patente en toda la creación, pues Dios es FIEL a cada criatura perfecta y 
asombrosamente. 

El hecho innegable de su Fidelidad establece en mí,  el fundamento para una relación 
de absoluta convicción y por consecuencia descanso en su Fidelidad; pero yo necesito 
un poder no humano para accesar la Fidelidad de Dios; esta conexión divina me es 
provista por el Espíritu Santo a través de cada palabra divina que me revela. Cada 
palabra de Dios para mí viene cargada de FE. Jesús me dice: “Las palabras que yo te 
hablo son Espíritu y son Vida” (Juan 6:63). 
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FE es la única conexión a FIDELIDAD. Ambas son divinas, FE es un regalo que mi 
Padre me da en abundancia con el fin de traerme a su reposo. 

FIDELIDAD y FE operan en unísono y me dan acceso a todo lo que mi Padre ha 
preparado para mi existencia como su hijo(a). Jesús me habla específicamente al 
respecto para traerme a la ubicación interna que permita que FIDELIDAD sea parte de 
todo lo que soy y todo lo que hago. 

RECIBO A MI PADRE = ¡FIEL! 

REALIZA EL EJERCICIO NO. 14 
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MI� NOMBRE:_________________________________________________________ �

FECHA: � � � _________ � � /� ___________________ � � /� � __________�

SECCIÓN DE EJERCICIOS

14.- Pilar del Carácter 
de Dios: Fidelidad
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ÁGAPE No. 14 

SÉPTIMA COLUMNA DEL CARÁCTER DE DIOS: 

FIDELIDAD 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:____________________________________________ 

“…..te desposaré conmigo en fidelidad, 
   y tú conocerás al SEÑOR.” Oseas 2:20 

¿DE QUÉ SE TRATA EL PROCESO 14?  

A través de este proceso vivificante avanzaremos en permitirle a Dios revelarnos la 
verdad con respecto a la columna de su carácter: FIDELIDAD 

De tal forma, que este Proceso 14 busca facilitar en tu vida: 

1. Que conozcas a Dios en Su carácter de FIEL y continúes recibiendo vida
eterna. 

2. Que comprendas por qué Fidelidad es un aspecto exclusivo de Dios y recibas
este fundamento para una relación de absoluta convicción, y por consecuencia de 
descanso en su Fidelidad. 

3. Que puedas distinguir la necesidad de un poder no humano para accesar  la
Fidelidad de Dios; esto es FE.  FE es la única conexión a FIDELIDAD y un regalo que tu 
Padre te da en abundancia con el fin de traerte a su reposo. 

4. Que no te quedes como espectador de Fidelidad y puedas recibir a tu Padre
¡FIEL!  FIDELIDAD y FE te dan acceso a todo lo que  Él ha preparado para tu 
existencia como su hijo(a).   

Como todo lo que has venido recibiendo hasta aquí, esto no se trata de tus esfuerzos 
por producir FE, sino de tu aceptación al regalo que Él te ofrece. ¡Cada Palabra 
hablada a tu vida viene cargada de FE!  Así que dispón tu corazón para ser conectado 
a la Fidelidad de Dios y ser establecido permanentemente en esta columna de Su 
carácter. 
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Parte I. Lo primero que necesitas comprender sobre la fidelidad de Dios es que Él no puede 
fallarte. ¡Es imposible para Dios serte infiel! Él jamás te traicionará, cambiará de parecer o se 
retractará de Su pacto. ¡Esto no cabe en nuestra mente humana!  Por consiguiente, es preciso 
le permitamos al Espíritu Santo revelarnos este poder que hay en Dios para ser eterna y 
absolutamente íntegro. Una cosa es “saber” que Él es fiel y otra muy distinta es recibir Su 
fidelidad. 
 
Lee las siguientes Escrituras y responde las preguntas según corresponda:  

A. DIOS ES ABSOLUTAMENTE ÍNTEGRO 

 
Números 23:19 
La Biblia de las Américas (LBLA) 
 
Dios no es hombre, para que mienta, 
         ni hijo de hombre, para que se arrepienta. 
         ¿Lo ha dicho El, y no lo hará?, 
         ¿ha hablado, y no lo cumplirá? 

 

 

B. EN DIOS NO HAY LUGAR PARA LA MEDIOCRIDAD. 

 
Apocalipsis 22:12-14 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
Yo soy el Alfa y la Omega,  
el principio y el fin,  el primero y el último. 
 

 

 

 

C. PAPÁ JAMÁS CAMBIA DE PARECER 

Salmos 89:34 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 

No olvidaré mi pacto  
ni mudaré lo que ha salido de mis labios.  

De acuerdo a esta Escritura, ¿por qué en 
Dios NO existe la remota posibilidad de 
fallarte? 

 

Papá no puede ni podrá dejar jamás las 
cosas a medias. De acuerdo a este verso,   
¿Por qué es Dios, un Dios FIEL? 

 

En base a este verso, describe la capacidad 
que hay en Dios para respaldar lo que ha 
hablado a tu vida.  
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D. DIOS NO TIENE UN PENSAMIENTO “SUBJETIVO” 
 

Santiago 1:16-18 
Nueva Traducción Viviente (NTV) 
 
Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos.  
Todo lo que es bueno y perfecto  
desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre,  
quien creó todas las luces de los cielos.  
Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. 
 
 

 
 
 
 
E. PAPÁ TIENE UN COMPROMISO ETERNO CONTIGO 
 
Deuteronomio 7:9 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
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 por mil 
generaciones, 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. DIOS JAMÁS LLEGA TARDE 
 
2 Pedro 3:8-9 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
Pero, amados, no ignoréis que, para el Señor, un día es como mil años y mil años 
como un día.  El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por 
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno 
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 
 

Describe el tipo de compromiso que Dios tiene contigo al involucrar a tu descendencia dentro de este: 

 

Dios no está sujeto al “desgaste” causado por el tiempo ni “adapta” su pensamiento de acuerdo a las 
condiciones geográficas o políticas de tu entorno. De acuerdo a esta Escritura, ¿Qué es lo que Papá NUNCA 
hace? 
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G. DIOS NUNCA TE HA ABANDONADO 

 
Isaías 49:15 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 

«¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz,  
para dejar de compadecerse del hijo  
de su vientre?  
¡Aunque ella lo olvide,  
yo nunca me olvidaré de ti! 
 
 
 
H. SU FIDELIDAD NO ESTÁ EN FUNCIÓN DE LA CONDUCTA DE OTROS 
 
Salmos 27:10 
Traducción en lenguaje actual (TLA) 

Dios mío,  
no me dejes solo;  
no me abandones;  
¡tú eres mi salvador!  
Mis padres podrán abandonarme,  
pero tú me adoptarás como hijo. 

 

 

 

 

 

 

La “zona horaria” dentro de la que Dios habita se llama: ETERNIDAD.  ¿Puede Él estar retrasado en cumplir 
lo que te ha prometido? Explícalo con tus propias palabras. 

 

Escribe este versículo nuevamente y escucha 
a Papá hablarte de manera personal. Incluye 
el nombre de tu mamá biológica y tu 
nombre según corresponda: 

 

La fidelidad de Dios NO está en función de la 
conducta de tus padres terrenales. Escribe una 
nota para Dios dando GRACIAS porque Él ha sido 
FIEL. 

 

 
Dios opera el total de su existencia en FIDELIDAD. Cada palabra 

que ha hablado en la eternidad y hasta la eternidad es Su 
compromiso. 
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I. LA FIDELIDAD DE DIOS NO DEPENDE DE TU BUEN COMPORTAMIENTO.  

 
2 Timoteo 2:13 
Traducción en lenguaje actual (TLA) 
 

Y aunque no seamos fieles,  
Cristo permanece fiel;  
porque él jamás rompe su promesa. 

 

 

J. LA FIDELIDAD DE PAPÁ TE PERSUADE. 

Filipenses 1:6 
La Biblia de las Américas (LBLA) 

estando convencido precisamente de esto: que el que comenzó en vosotros la 
buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. 

    

 

 

 

¿Quién es responsable de llevar adelante la obra de 
transformación en tu vida? ¡ES SU FIDELIDAD!  Descansa en 

que Él no soltará el propósito por el cual te creó. 
 

Parte II.  Dios opera el total de su existencia en FIDELIDAD.  La única manera de 
comprobarla es conociendo lo que Él ha prometido. En la medida en la que 
comprendas la calidad de Su compromiso contigo, el peso eterno de Su Palabra y la 
eficacia de Su Pacto, es que podrás disfrutar de la convicción, certeza y descanso que 
la FIDELIDAD de Dios producirá en tu ser.   

¡A las palabras se las lleva el viento! Sin embargo, con Dios NO es así. Mira lo que 
ocurre cuando Él abre Su boca. 

En tus errores, Fidelidad sigue presente. Escribe 
este versículo  como un mensaje de Dios para ti: 

¿Quién inicia la obra de transformación en ti? ¿Quién es responsable de completarla? Entonces, ¿de qué te 
sirve estar afligido tratando de cambiar tu carácter? 
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De acuerdo a las Escrituras citadas, selecciona la respuesta correcta en las siguientes 
declaraciones:  

“Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la 
palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de 
lo que no se veía”. Hebreos 11:3 

 

 

1. Dios dijo la Palabra y dio origen a algo sumamente maravilloso:  
a) La creación del universo 
b) La creación el planeta Tierra 
c) La creación de la fe 

 

 

“Dijo Dios: «Sea la luz.» Y fue la luz.  Vio Dios que la luz 
era buena, y separó la luz de las tinieblas.  Llamó a la luz 
«día», y a las tinieblas llamó «noche». Y fue la tarde y la 
mañana del primer día”. Génesis 1: 3-5 

 

2. En el principio, Dios habló: 
a) Y sucedieron cosas inesperadas 
b) Y se disipó el caos que imperaba en la creación 
c) Y dio origen a la luz.  

 
 

»Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve,  
y no vuelve allá, sino que riega la tierra  
y la hace germinar y producir,  
y da semilla al que siembra  
y pan al que come,  
 así será mi palabra que sale de mi boca:  
no volverá a mí vacía,  
sino que hará lo que yo quiero  
y será prosperada en aquello para lo cual la envié. 

Isaías 55:10-11 
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3. Cuando te dispones a escuchar a Dios, Su Palabra:  
a) Hace lo que Él quiere. ¡Cumple con Su propósito en tu vida! 
b) Regresa sin que esta cumpla la orden que Él dio. 
c) Puede que haga algo en ti pero depende de que tanto te esfuerces 

 
 

 

“La hierba se seca y se marchita la flor,  mas la palabra 
del Dios nuestro permanece para siempre.” Isaías 40:8 

 

  

 

4. ¡No importa lo que otros te han dicho! Lo que Dios te ha prometido en Su 
Palabra: 
a) Es inconmovible e inmutable por los siglos de los siglos 
b) Está sujeto a la soberanía de Dios 
c) Es algo que puede cambiar.  

 

 

“La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que 
toda espada de dos filos:…” Hebreos 4:12 

 

 

5. El efecto que produce la Palabra de Dios en tu ser es:  
a) Conmovedor 
b) Innovador 
c) Transformador 

 

¡Despójate de toda incredulidad! Hoy puedes ser libre de 
este acto de desconfianza y consecuente estrés que 

genera la incertidumbre 
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Parte III. ¡Cada palabra traída a mí por el Espíritu Santo es una palabra cargada, 
repleta, rebosante de FE! El poder divino para que yo pueda conectarme a FIDELIDAD.  
Para nosotros, los hijos de Dios, los que hemos aceptado ser adoptados y 
engendrados por Él, FE ES UN REGALO PERMANENTE Y ABUNDANTE DE PAPÁ a 
y en cada uno de nosotros. 
 
Escucha a Papá a través de las siguientes porciones de la Escritura y conéctate a Fidelidad.  
Relaciona las columnas escribiendo la letra en el paréntesis de la declaración que corresponda 
con el versículo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

A .Por la fidelidad de Dios es que 
puedo vivir PERDONADO. 

B. Por la fidelidad de Dios puedo salir 
VICTORIOSO cuando enfrento la 

tentación. 

C. Por la fidelidad de Dios puedo 
permanecer FIRME en la esperanza 

que tengo en Él. 

D. Por la fidelidad de Dios soy afirmado 
y GUARDADO del mal. 

E. Por la fidelidad de Dios soy 
PROTEGIDO y equipado para apagar 

los dardos de duda. 

(     )  1ª. Corintios 10:13 
 
No os ha sobrevenido ninguna prueba que no 

sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará 
ser probados más de lo que podéis resistir, sino 
que dará también juntamente con la prueba la 

salida, para que podáis soportarla. 

(     ) 2ª Tesalonicenses 3:3 
 

Pero fiel es el Señor, que os afirmará y 
guardará del mal. 

 

(     ) Efesios 6: 13 y 16  
 
Por eso, pido que no desmayéis a causa de mis 

tribulaciones por vosotros, las cuales son 
vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas 
ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, (de 
quien toma nombre toda familia en los cielos y 
en la tierra), para que os dé, conforme a las 
riquezas de su gloria, el ser fortalecidos  con 
poder en el hombre interior por su Espíritu; 

 

 

 (     )  1ª. Juan 1:9  
 

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y 
justo para perdonar nuestros pecados y 

limpiarnos de toda maldad. 
 

(     ) Hebreos 10:23 
 

Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de 
nuestra esperanza, porque fiel es el que 

prometió. 
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Fidelidad es una poderosa columna que provee certeza, convicción y 
descanso, porque la persuasión de la Fidelidad de Dios conecta a 

cada criatura a su Creador. 
 

Diagrama  - Fe y Fidelidad - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toda la operación de FE en nuestras vidas es para conectarnos directamente con el carácter de Dios: 
FIDELIDAD - DIOS ES FIEL. 

 
 
Parte IV. Es imperativo para nuestra nueva existencia el recibir a nuestro Padre como 
FIDELIDAD ABSOLUTA. Así mismo, hemos de recibir FE que provee certeza, 
convicción y descanso, porque la persuasión de la Fidelidad de Dios me conecta a mi 
Padre. En contraste, la incredulidad es el acto de desconfianza y el consecuente estrés 
que genera la incertidumbre. Es de incredulidad que soy salvado por medio de la FE. 
 
Lee las Escrituras que se indican a continuación y contesta las preguntas según corresponda:  
 
CASO 1: La Fidelidad de Dios para con Sara. (Hebreos 11:11) 
 

• ¿Cuál fue la promesa de Dios para esta mujer? 
 

• ¿Cómo respondió Dios al plan “B” que hizo Sara pensando que Él 
necesitaba una “ayudadita”?  

 
• ¿Cómo cumplió Dios Su Palabra?    
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CASO 2: La Fidelidad de Dios para con José. (Génesis 37, 39-42) 
 

• ¿Cuál fue la promesa de Dios para este joven?  
 

• ¿Qué hizo Dios con José en cada situación de “injusticia” que surgía en 
su travesía? ¿Acaso había cambiado Dios de idea cuando fue vendido, 
acusado injustamente y encarcelado?  

 
• ¿Cómo cumplió Dios Su Palabra a José?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CASO 3: La Fidelidad de Dios para los escandalosos discípulos (Lucas 8:22-
25) 
 

• ¿Cuál fue la Palabra que Jesús habló antes de subir a la barca?  
 

• Al desatarse la tormenta en el mar de forma tan estrepitosa, ¿acaso había 
cambiado Dios de parecer y los dejaría morir ahogados?  

 
• ¿Cómo cumplió Dios Su Palabra a pesar de la infidelidad de los 

discípulos?  
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CASO 4: La Fidelidad de Dios para CONMIGO.  
 

Piensa en alguna situación en tu vida en la que Dios se ha comprobado a ti con  
fidelidad y compártenos:  

• ¿Cuál fue la promesa que Dios habló directamente a tu vida?  
• La operación de FE que produjo Su Palabra en ti ¿te conectó con la 

Fidelidad de Papá?  
• ¿Recibiste reposo y descanso ó seguiste siendo un “manojo de nervios”? 
• ¿Cómo cumplió Dios Su Palabra en esa situación?  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte V.  Declaración personal y conclusiones.  

A través de este Ágape No. 14 hemos participado dando los siguientes pasos:  

1. Hemos podido recibir una columna más del carácter de Dios (Fidelidad) a fin 
de le conozcamos, esto es, que recibamos la vida eterna.  

2. Hemos comprendido por qué Fidelidad es un aspecto exclusivo de Dios y 
recibido el fundamento para una relación de absoluta convicción, y por consecuencia 
de descanso en su Fidelidad. 

3. Hemos identificado la necesidad de un poder no humano para accesar  la Fidelidad 
de Dios; esta conexión divina nos es provista por el Espíritu Santo a través de cada 
palabra divina que nos revela. Cada palabra de Dios para mí viene cargada de FE. FE 
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es la única conexión a FIDELIDAD. Ambas son divinas, FE es un regalo que mi Padre 
me da en abundancia con el fin de traerme a su reposo. 

4. Hemos podido recibir a nuestro Padre ¡FIEL!  FIDELIDAD y FE nos dan 
acceso a todo lo que nuestro Padre ha preparado para nuestra existencia como 
sus hijos(as).   

 
 
Ahora comparte con nosotros lo que recibiste de Papá a través de este proceso:    

- ¿Qué resultados inmediatos ha producido en tu ser el recibir a tu Padre ¡FIEL! a través 
de este proceso?  

- ¿Cómo cambia tu perspectiva acerca de Dios ahora que conoces Su Fidelidad?  
- ¿Cómo está trayéndote Papá a Su reposo hoy a través de FE y FIDELIDAD? 
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