
 
 

ESCUELA BÍBLICA APOLOS 

TEMA: FIDELIDAD 

Serie: Ser y Parecer 

Fecha: 09/09/2021 

Expositora: Jaaziella Vargas 

Texto base: Éx 3:14; 2 Tim 2:13 

Introducción 

Los hechos y palabras del creyente deben reflejar su relación 
privilegiada con Cristo. Como en la relación conyugal, la fidelidad no es 
opcional. Para establecer la relación, se requiere que las dos partes 
respondan mutuamente en fidelidad. 

La fidelidad de Dios 

 El gran YO SOY. (Éx 3:14) 
 El poder del Espíritu Santo. (Hch 1:8) 
 Dios es siempre fiel. (2 Tim 2:13) (Is 64:4) 

Nada más que la verdad 

 Sea honesto consigo mismo. (Sal 139:1,2,23,24) 
 Diga la verdad. (Pr 11:3 -12:22) 
 Cumpla su palabra. (Mt 5:37) 

Sea hallado fiel  

 Permanencia: la clave del fruto del Espíritu. (Jn 15:5) 
 Evite malas compañías. (1 Cor 15:33) 
 Sea firme bajo el fuego. (Dn 3:17-18) 

Conclusión  

Somos transformados según la imagen de Cristo (Rom 8:29). El Espíritu 
Santo es quien opera en nosotros permitiendo que nos convirtamos en 
hijos fieles a su voluntad y a reflejar su carácter en nuestras vidas. 



 
 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Desafío Semanal 

Haga un inventario moral de usted mismo a solas, aparte unos minutos 
de auto reflexión durante la semana y responda en un papel las 
siguientes preguntas: ¿Cuáles áreas de mi vida aún no son 
completamente fieles a Dios? ¿Qué llamado me está haciendo el Señor 
que aún no he atendido? Comente en su grupo pequeño como fue la 
experiencia (No tiene que compartir con su grupo en detalle a menos 
que se sienta movido a hacerlo o por rendición de cuentas.) 

 

Preguntas de diálogo 

1. ¿Por qué creemos que Dios es fiel?  
a. Pasajes de apoyo 

I. 2 Timoteo 2:13 
II. Isaías 64:4 

III. Lamentaciones 3:22-23 
 

2. ¿De qué maneras podemos practicar la verdad en nuestras vidas? 
a. Pasajes de apoyo 

I. Mateo 5:33-37 
II. 1 Juan 1:5-10 

III. Juan 8:31-32 
 

3. ¿Qué debemos hacer para mantenernos fieles a Dios?  
a. Pasajes de apoyo 

I. 1 Corintios 10:13 
II. Juan 15:1-17 

III. Daniel 3:17-18 


