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FOCUS ON THE FAITHFULLNESS OF GOD 

 1 Corintios 1:1-9 

Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano 
Sóstenes, 2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo 
Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro: 3 Gracia y paz a 
vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 4 Gracias doy a mi Dios 
siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús; 
5 porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda 
ciencia; 6 así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, 
7 de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de 
nuestro Señor Jesucristo; 8 el cual también os confirmará hasta el fin, para que 
seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 9 Fiel es Dios, por el 
cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 

       La fidelidad de Dios es el atributo del  

Padre en el cual Él espera que descansemos. 

 

 Deuteronomio 7:9  

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; 

 1 Tesalonicenses 5:24 

 24 Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 

 2 Timoteo 2:13 

 Si fuéremos infieles, él permanece fiel; El no puede negarse a sí mismo. 

 1 Pedro 4:19 

19 De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus 

almas al fiel Creador, y hagan el bien. 

 

ENFOCARSE EN LA FIDELIDAD DE DIOS 
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 1 Juan 1:9 

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

pecados, y limpiarnos de toda maldad. 

 ¿Qué significa que Dios es fiel? 

 

◆ Que hace siempre lo correcto en todo momento y en toda circunstancia. 

 

◆ Significa que Él siempre hace lo que Él dice. 

 

◆ Significa que cumple cada promesa que Él hace. 

 

      Su fidelidad dice:  

 ✓   En  toda circunstancia. 

 ✓   En todo momento 

 ✓   En todo tiempo 

 ✓   En todas las cosas. 

 

     Dios  es  siempre el mismo. 

 

 Cuando se piensa en la fidelidad de  

 Dios  hay  5  atributos de Dios que son necesarios para establecer que 

Dios es  fiel 

 Esto  es el fundamento de la fidelidad  

 de Dios. 

ATRIBUTOS ESENCIALES PARA ESTABLECER LA FIDELIDAD DE DIOS EN UNA 

VIDA 

 Para ser fiel  

# 1 Él tiene que ser OMNISCIENTE. 
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◆ Él tiene que saber todo acerca de  mi.  

     Fortalezas,  

     debilidades,  

     situaciones. 

 

◆ Él tiene que saberlo antes de tiempo. 

 

◆ Él tiene que saber pasado/ presente/ futuro. 

 

◆ Él tiene que saber cada deseo, pensamiento, sueño. 

 

#2. Él tiene que ser OMNISCIENTE. 

◆ Él no puede prometer ser fiel en cada circunstancia o en cualquier 

circunstancia de la vida  sino  es Todopoderoso. 

 

# 3. Él tiene que ser OMNIPRESENTE. 

◆ Significa que siempre esta a mi alcance. 

 

◆ Significa que siempre estoy a  su  alcance. 

 

◆ Omnipresente significa: 

 presente y listo, con capacidad para hacer lo que sea necesario en mi vida. 

# 4. Él tiene que ser VERDADERO 

◆ Para  Dios  ser fiel tiene que ser verdadero en cada circunstancia. 

 

◆ Si   no es verdadero, ¿cómo puedo confiar en  Él? 

 

 A. Tito 1:2 

2 en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde 

antes del principio de los siglos, 

◆ Si Dios miente violentaría su propio carácter. 
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◆ Si violenta su carácter / naturaleza deja de ser completo. 

 B. 2 Timoteo 2:13 

Si fuéremos infieles, él permanece fiel; El no puede negarse a sí mismo. 

◆ Por ser verdadero, nunca dará la dirección equivocada. 

 

◆ Dios  no  es suerte. 

 1 Pedro 4:19 

 19 De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden 

sus almas al fiel Creador, y hagan el bien. 

# 5 Él tiene que ser INMUTABLE 

      Inmutable significa:  

 No  cambia. 

 Ni   está sujeto a cambios 

 Ni   nada puede cambiarlo. 

 Malaquías 3:6 

 6 Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido 

consumidos. 

No cambia la  Escritura  ni lo que ella dice de  Él 

 

 1 Juan 5:14 

 14 Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa 

conforme a su voluntad, él nos oye. 

 Las promesas de Dios son Poderosas. 

 

◆ Solo  porque están paradas en su fidelidad. 

                    

           Dios hace promesas condicionales y promesas incondicionales 

 


