Un Paso Hacia la Libertad
Capítulo 6: El Fruto del Espíritu

Lección 9
LA FIDELIDAD
“El fruto del Espíritu es… fe” (Gálatas 5:22).
Conforme seguimos aprendiendo acerca del fruto del Espíritu, llegamos a la fe. Una
buena definición es "adherirse con firmeza y devoción a una persona, una causa o una
idea." Esto significa lealtad. Significa ser digno de confianza y consistente con la verdad.
Dios señala al Señor Jesús como nuestro ejemplo de lo que la fidelidad se parece y nos
llama a seguirlo.
1. Escribe 1 Pedro 2:21-23.

Sólo Dios es fiel y la única manera que podemos tener el fruto de la fidelidad es confiar
en lo que Cristo ya ha hecho por nosotros, y no según nuestros mejores esfuerzos o
razonamiento lógico.
2. Escribe 1 Corintios 1:9.

Como ocurre con todas las cualidades de la madurez de Cristo, la fidelidad es el producto
de la gracia de Dios, que Él produce de diferentes formas para causar el crecimiento y la
madurez espiritual en la vida de un creyente. Los resultados están en Sus manos, y no en
las nuestras.
Por ejemplo, a veces nos preguntamos, "¿Por qué Dios permite que sucedan cosas malas
a la gente buena?" O "¿Por qué permite que los impíos prosperen?" Estas son buenas
preguntas. Aunque tendemos a pensar sólo en nuestro bienestar presente, Dios está
pensando en nuestro bienestar eterno. Y cuando miramos la Biblia para responder a este
tipo de preguntas, descubrimos que Dios no pone a prueba nuestra fe para destruirnos,
sino para fortalecernos.
Querer y esperar que todo nos salga bien no es sólo sonador, es egocéntrico. También
implica que estamos buscando nuestra seguridad y felicidad en los buenos tiempos y no
en la soberanía de Dios. Eso es vivir por vista, y no por fe.
Por el contrario, cuando el apóstol Pablo estaba encadenado a un soldado romano en
espera de juicio, y a pesar de que era inocente, y sin saber si iba a vivir o morir, él confió
en Dios. Pablo creía que Dios tenía un buen propósito para su sufrimiento y él confió en
Dios para el resultado.
3. Escribe la reacción de Pablo cuando estaba en la cárcel. (Ver Filipenses 4:4, 6-7)
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Leemos que una de las características de la madurez cristiana es el gozo, incluso en
medio de las pruebas y persecuciones. La definición griega de la palabra "regocijarse" es
"saltar de alegría."
4. De acuerdo con 1 Pedro 1:6-7, ¿por qué quiere Dios que te regocijes durante la prueba
de tu fe?

5. ¿Cuál es definición de la fe de Dios? Ver Hebreos 11:1.

Cuando somos abrumados, tenemos la tendencia de perder la esperanza y rendirnos
porque nos enfocamos en nuestras propias expectativas limitadas en vez de enfocarnos en
la soberanía de Dios y los buenos planes para nosotros en el futuro. La clave para tener el
fruto de la fidelidad es enfocarnos en las promesas de Dios en vez de enfocarnos en la
situación.
5. Escribe la promesa de Dios para el creyente que se encuentra en Romanos 8:28.

6. ¿Cómo alentó Pablo a la iglesia de Éfeso en su fe? Ver Efesios 3:20.

7. Cuando enfrentamos los momentos más difíciles de la vida, ¿cómo seguimos el
ejemplo de la fe de Jesús cuando oró en Lucas 22:42, "pero no se haga mi voluntad, sino
la tuya"?

Porque por fe andamos, no por vista. (2 Corintios 5:7)
Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. (Hebreos 11:6)

