
Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel en
Hamilton, Montana Estados Unidos. Les saluda Altagracia Peralta Daly, traduciendo a Bill Daly
con el episodio de esta semana.

El mensaje de esta semana continúa con la serie: : Los Atributos de Dios:
Atributo # 5: La  La Fidelidad de Dios

¿Confías en que Dios es fiel ?

Semana 5:
La Fidelidad de Dios

Números 23:19

Como sabrás, hemos continuado estas últimas semanas con una serie sobre los diversos
Atributos divinos de Dios. Cada semana me gusta mencionar que un aspecto muy importante,
quizás EL más importante de nuestro caminar cristiano, es que estamos llamados a CONOCER
a nuestro Dios. Y luego, habiendo conocido más de Él, entonces somos TRANSFORMADOS
por ese conocimiento. Y aunque tenemos una comprensión tan infinitisimamente pequeña de
Dios,conocerlo en mayor medida a través de Su palabra, hemos pasado algún tiempo
estudiando para ayudarnos a la naturaleza y el carácter de Dios tal como Él nos ha revelado en
Su palabra. Y si se unió a nosotros la semana pasada, pasamos algún tiempo discutiendo la
“inmutabilidad” de Dios. Así que esta semana, vamos a examinar:

La fidelidad de Dios: Estoy seguro de que no tendríamos ningún problema en contar todas las
formas en las que hemos sido infieles a Cristo y a los recursos y privilegios en los que Dios nos
ha confiado con  Nuestras finanzas, nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestro tiempo. Y no
somos solo nosotros, estamos rodeados de otras personas, igualmente infieles como nosotros
en todos los asuntos de la vida, desde el lugar de trabajo hasta las relaciones y el caminar con
Dios.

Entonces, qué refrescante es tener conocimiento de la bendición inefable de que simplemente
podemos levantar nuestros ojos por encima de este mundo corrupto y caído y mirar a Aquel
que es el más fiel. Uno que es fiel en TODAS las cosas y fiel en TODO tiempo. Por encima de
todo nuestro entendimiento limitado y finito está la fidelidad inmutable de Dios. Dios es veraz,
sus promesas son verdaderas, en todas sus relaciones con nosotros, su pueblo, Dios es fiel;
Se puede confiar en él con seguridad.

Ahora, por supuesto, una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad divina, pero
otra muy distinta es actuar de acuerdo con ella. Afortunadamente, Dios es fiel en la
preservación de sus hijos, es fiel en disciplinar a sus hijos y es fiel en glorificar a Su pueblo.



Considere esto: que el que ha cuidado a sus hijos durante todos los años, no los dejará ni los
desamparará en la vejez. Entender verdaderamente esta bendita verdad probablemente
ayudará a mantener bajo control nuestras quejas. Cuando descansamos confiadamente en Él y
en Su obra, cuando podemos resignarnos plenamente a nosotros mismos y toda nuestra vida a
Sus manos, plenamente convencidos de Su amor y Su fidelidad, antes estaremos satisfechos
con Su providencia en nuestras circunstancias y situaciones en nuestra vida.

y luego finalmente puede llegar a creer y confiar en el hecho de que "Él hace todas las cosas
bien".

Recordemos que Dios es un Dios de Su Palabra. Hace lo que dice que hará. Mire Números
23:19 por ejemplo. “Dios no es hombre, para que mienta,
ni hijo de hombre, para que se arrepienta.
¿Lo ha dicho Él, y no lo hará?,
¿ha hablado, y no lo cumplirá?”

Dios rara vez es predecible, pero siempre es fiel. Y aunque no entendamos Sus planes o Sus
caminos y cómo Él se está moviendo en nuestras vidas a veces, siempre podemos estar
seguros de que “El que comenzó una buena obra en ti la completará en el día de nuestro
Señor”.

Así que anímate hoy porque sea lo que sea por lo que esté pasando, cualquier situación que
esté enfrentando en este momento, Dios frecuentemente pone a Sus hijos en situaciones
precarias intencionalmente. ¿Por qué? Lo hace para fortalecer nuestra confianza en su
fidelidad, para construir nuestra dependencia de su fidelidad.

Con frecuencia nos hace estirarnos para fortalecer nuestra determinación en Su naturaleza fiel.
Como los hijos de Israel, a quienes Dios guió a través de un mar, consideremos siempre que
Dios sabe lo que está haciendo, que no ha perdido su control sobre ti y que es fiel para
santificarte, fortalecerte, animarte y llenarte con más de Él para que haya menos de ti. En lo
personal, estoy eternamente agradecido por la fidelidad de Dios, sobre todo cuando en mi
propia debilidad, a menudo yo demuestro mi falta de fidelidad.

Bueno, realmente espero que esto haya sido una bendición para ti. Siempre espero volver a
hablarles a todos muy pronto. Hasta entonces, les deseo a todos una maravillosa semana en el
Señor.

Este ha sido Bill Daly Bendiciones

Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la

sección ESPAÑOL. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien

https://spanish.bitterrootvalleycalvarychapel.com/


deseas que sea bendecido.  Visita nuestro Canal de YOUTUBE: Bitterroot  Valley Calvary

Chapel, Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a

oracion@bvcalvary.com. Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.

mailto:oracion@bvcalvary.com

