
Volumen 1, No. 4 

 

 

“Y tomad e l  ye lmo de  la  sa lvac ión ,  y la  espada de l  Espí r i tu ,  que  es  la  pa labra  de  D ios”  Efesios  6 :17 .  

INTRODUCCION: En el Nuevo Testamento 

“fiel se traduce generalmente del griego 

“pistos.” “Pistos” se emplea en dos sentidos: 

“creyente” Gálatas 3:9; Juan 20:27; Hch. 

16:1; 2 Co. 6:5; 1 Timoteo 5:16; 6:2; Tito 

1:6. “Fiel”, o sea digno de confianza, confiable, 

inspirando confianza o fe. Nos limitaremos a 

considerar este último significado.    

1. DIOS ES FIEL, ES DIGNO DE CON-

FIANZA PORQUE ES VERAZ, IN-

VARIABLE Y CUMPLIDOR. 

  A. No puede ser infiel. 2 Ti. 2:13.   B. Necesi-

tamos tener fe en Dios Hebreos 11:6, debe-

mos seguir el ejemplo de Sara. Heb. 11:11.  

  C. Su fidelidad nos anima y nos consuela. Sa-

bemos que nos ayudara cuando somos tenta-

dos 1 Co. 10:13, que nos perdonara si cum-

plimos con sus condiciones de perdón. 1 Juan 

1:9. Confiamos en su ayuda en nuestros es-

fuerzos  por salvarnos, estará con nosotros 

hasta el fin. 1 Co. 1:8, 9; 1 Ts. 5:23, 24; 2 Ts. 

3:3.  

  D. Pero, así como estamos seguros de que 

bendice al obediente, también estamos segu-

ros que castigara al desobediente. Deut. 7:9-

11. 

2. CRISTO ES FIEL. 

A. Se le llama FIEL. Apocalipsis 19:11. 

B. Es fiel al Padre, cumple con su obra así  

     como siempre lo ha hecho, y estamos seg 

ros que siempre lo hará. Hebreos 3:1, 2. 

C. Tenemos confianza explicita en su obra de 

sumo sacerdote. Hebreos 2:17. 

D. Sabemos que su juicio será perfectamente 

justo. Isaias 11:1-5.   
 

3. LA PALABRA DE DIOS ES FIEL. 

   A. “El testimonio de Jehová es fiel” Salmos 

19:7.  

   B. El testimonio de Cristo es digno de confi-

anza, pues El es el “fiel testigo” Apoc. 1:5; 

3:14.  

   C. El mensaje de los inspirados es fiel.      

       Fueron hechos “competentes ministros” por   

Dios. 2 Co. 3:4, 5. Pablo afirmaba impartir 

los “mandamientos del Señor” 1 Co. 14:37. 

Había alcanzado misericordia del Señor para 

ser fiel 1 Co. 7:25. Notemos la versión His-

panoamericana: “como quien ha alcanzado 

misericordia el Señor para ser digno de con-

fianza”  También véanse estos textos: 1 Tim. 

1:15; 3:1; 4:9; 2 Tim. 2:11; Tito 1:9; 3:8; 

Apo. 21:5; 22:6. 

          F I  E L  
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Sermón en Bosquejo... 



¿CUANDO UNO ESTA DECAYENDO COMO CRISTIANO? 

1. Cuando el lugar de reunión se hace muy lejos.                                                                                            

2. Cuando el sermón le parece muy largo.                                                                                                            

3. Cuando deja de amar a los hermanos en Cristo.                                                                                                

4. Cuando el sermón lo irrita y no lo hace sentirse arrepentido.                                                                            

5. Cuando la oración es una carga o es olvidada.                                                                                                 

6. Cuando se enfada al saber que debe ofrendar como ha sido prosperado.                                                      

7. Cuando todos están equivocados menos usted.                                                                                                 

8. Cuando todo tiene que ser como usted quiere y si no lo es, usted no coopera.                                              

9. Cuando usted no admite que puede estar equivocado.                                                                                      

10. Cuando usted se queja porque la iglesia esta haciendo mucho trabajo.                                                     

11. Cuando la visita lo detiene de venir a los servicios.                                                                                                     

12. Cuando se queja porque nadie lo visita, pero usted no visita a nadie.                                                    

13. Cuando usted habla de otros por no haber venido a los servicios cuando  pudieron 

haber venido, pero a la vez usted no viene aunque pueda.  

Conclusión: Si usted tiene alguno de estos síntomas, arrepiéntase, ore a Dios. Lea la Biblia y 
acuda a todas las reuniones.        (Autor desconocido, Tomado del un boletín) 

 

COMO LADRON EN LA NOCHE 

Los pájaros cantaban. El sol brillaba. Una 
suave brisa movía las hojas de la encina. Los 
niños se alejaban rumbo a la escuela. La ro-
pa tendida de la vecina, desplegando toda 
una gama de colores, ondeaba gentilmente 
con la brisa mañanera. Que hermoso día. To-
do esta bien.  

¡DE REPENTE! “un grito”, luego, 
“la voz del Arcángel”, seguida por 
un sonido ensordecedor: “la trompe-
ta de Dios”. Los sepulcros se abren, y bue-
nos y malos salen de allí.  

¡MIREN! En las nubes aparece un gran es-
pectáculo: Cristo y “los ángeles de su po-
der”. Todo mundo en una gran reunión. 

¡Todos, incluyéndome a MÍ, de pie ante el 
gran juez! 

¡MIREN! Allí esta José, quien siempre esta-
ba demasiado ocupado para adorar a Dios y 
Tomás, quien “algún día” obedecería el 
evangelio; y mi vecino de a lado, a quien 
siempre trate de enseñarle la verdad; y Juan 
quien murió a consecuencia de una pelea de 

cantina; y los Martínez, quienes se 
iban al campo todos los fines de se-
mana y nunca tenían tiempo para 
adorar a Dios; y Toño, quien se reti-
ro de la iglesia porque “hirieron sus 

sentimientos”; y Julia, que era tan buena pa-
ra bailar; y Miguel, que se caso tres veces; 
allí esta Manuel, quien no estaba interesado 
en el estudio de la Biblia; Lilia, que siempre 
chismeaba de sus vecinos, Carlos, que era 
“malhablado mas que un carretonero” y Be-



to, quien siempre expreso que “algún día 
volvería a la iglesia; y…y…¡YO!  Hace tan 
solo unos minutos los pájaros cantaban, y 
ahora la eternidad esta comenzando. El 
tiempo ya no existe -- se ha ido para siem-
pre. ¡MIREN! Una separación esta ocu-
rriendo. Algunos están siendo colocados a la 
derecha y otros a la izquierda. ¡ME ESTAN 
LLAMANDO POR MI NOMBRE! Los li-
bros están siendo abiertos y ¡mi registro esta 
siendo revisado!  ¡Oh!  ¿Qué sucederá?  No, 
no estoy soñando, ni estoy describiendo 
condiciones o escenas escriturariamente im-
posible de visualizar. Lea por favor los si-
guientes pasajes de la Biblia: 1 Tes. 4:16-
17. Jn. 5:28-29; Mat. 25:31-33; 2 Tes 1:7-

9; 2 Pedro 3:10; Apoc 20:12-15; 2 Cor. 

5:10; Hch. 17:30-31. Amigo, hermano, UN 
GRAN DIA VIENE. ¿Esta usted listo? 

Por Bobby Witherington.  Tomado de “El Edificador “   

 

 

  

4. LOS SIERVOS DE DIOS DEBEN SER FIELES. 

     A. Podemos aprender de varios contextos algunas características que hacen al siervo “fiel”: El    

           ser veraces 2 Co. 1:18, el cumplir con todas las responsabilidades. Mateo 25:14-23. Y el  

            ser constantes, Mateo 24:45-47. 

      B. El hermano “fiel”, es el hermano maduro y perfecto (completo). Según Pablo, solamente      

           estos “fieles” (dignos de confianza) podrán ser los maestros de los   

           demás 2 Tim. 2:2. Es muy razonable pensar que solamente estos  

           pueden enseñar efectivamente, pues es muy difícil escuchar a un her 

           mano niño e inconstante. Considere la idea semejante en estos versos:  

           Nehemías 13:13;  2 Co. 8:18-23; 2 Reyes 12:15.   

      C. La Biblia menciona a muchos fieles siervos de Dios: Nehemías 9:8  

           (compárese Génesis 18:19; 1 Co. 4:17. ; Ef. 6:21; Col. 1:7, 4:7; 1 Tim. 1:12; Heb. 3:2, 5.  

           1 Pedro. 5;12; Apo. 2:13). 

       D. Los hermanos de Esmirna fueron mandados a seguir mostrando la fidelidad aunque los  

            mataran. Apoc. 2:10.  

 

CONCLUSION: Dios es fiel, Cristo es fiel, su palabra tambien lo es. ¿Es usted fiel a Dios y su 

ley divina? Si así es, sigalo siendo hasta el día de su muerte y recibirá la corona de la  vida que  

Dios le ha prometido.  
Sermón es bosquejo por José Soto. Tomado de: “El conservador”  

(Continuación) 

“Pero el dia del Señor 

vendrá como ladrón en 

la noche, en el cual los 

cielos pasarán con 

grande estruendo…”   

2 Pedro 3:10 



 

LA NECESIDAD DE UNA ENTREGA ABSOLUTA 

“Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi 

discípulo” (Lucas 14:33). 

¿Quién, que no fuera Dios, que no fuera el Señor Jesucristo, podría haber hecho una 
demanda semejante? Y como cualquier familiarizado con la Biblia lo sabe, esa no fue la 
única ocasión en que Jesús exigió tal renunciación de nosotros. El dijo también. “El que 
ama a  padre o a su madre más que a mi, no es digno de mi; el que ama a hijo o hija 
más que a mi, no es digno de mí: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es 
digno de mí”. (Mt. 10:37, 38).  “Si alguno quiere venir en pos de mi, niéguese a mi mis-
mo, tome su cruz y sígame”. (Mt. 16.24). Jesús dijo: “Ninguno que poniendo su mano en 

el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios”. (Lc. 9:62). 

La demanda de nuestro Señor Jesucristo implica mucho. Una entrega total; una abnega-
ción absoluta; una disposición a sufrir lo que sea, hasta la misma muerte: una abnega-
ción verdadera; un amor a toda prueba; un poner a Jesús por encima de cualquier cosa 
o persona en nuestras vidas. Todo eso y más.  

Tal demanda es absolutamente necesaria por causa de la naturaleza misma de la rela-
ción Maestro-discípulo. El Señor dijo: “Cualquiera de vosotros que no re-
nuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo” Si no se renuncia 
no se puede. Un discipulado verdadero sin una verdadera abnegación es 
imposible. Si, no contésteme: ¿Cómo podríamos soportar las pruebas si 
nuestra alma estuviera dividida en sus afectos? ¿Cómo, mi amado herma-
no, podríamos triunfar en las tentaciones tan atractivas del pecado sin una 
determinación del corazón, sincera, genuina de servir a Jesús? Definitiva-
mente, para que el mundo no logre atraernos con lo que nos ofrece, necesitamos esti-
mar más al precioso Señor Jesucristo.  Por Jorge Rodríguez Guerrero. * Guadalajara, Jalisco. México.  
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Propósito: Difundir la Sana Doctrina de Cristo y edificar su iglesia.  

 

Nota: Los artículos que no llevan nombre de autor son del  

editor. Se reciben comentarios, preguntas bíblicas  

y crítica constructiva. Se autoriza imprimirlo y  

reproducirlo para su distribución, sin alterar su contenido.  

 

Frases célebres de hombres célebres… 

SOBRE LA BIBLIA 
 

"La Biblia no es un mero libro, sino una creación  

viviente, con un poder que vence a  

todo cuanto se le opone".   

Napoleón Bonaparte  

 

"La Biblia es un libro de fe, y un libro de doctrina, y un 

libro de moral, y un libro de religión,  

de revelación especial de Dios." 

Daniel Webster 


