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Fruto del Espíritu: Fidelidad

«El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, 
amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio» 

Gálatas 5:22–23 (NVI).

¿Y qué hay de las pequeñeces?
Mario encendió la música en su MP3 y empezó 

a moverse al compás de la música que salía por sus 
auriculares mientras limpiaba la alfombra del salón 
con la aspiradora. De tanto en tanto, se imaginaba 
que el tubo de la aspiradora era una guitarra eléctrica, 
y hacía grandes giros con su brazo. Luego seguía 
aspirando la alfombra. Con un movimiento de lo más 
rockero, terminó la canción y apagó la aspiradora. 
Fue entonces que notó que había quedado un poco de 
tierra alrededor del platillo de la maceta.

¿Debería simular que no lo vio? Después de todo, su 
canción favorita había terminado. Su mamá no lo notaría.
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Luego de unos segundos de debate interno, Mario encendió 
la aspiradora y la pasó por la tierra que había quedado junto a la 
maceta.

Cuando terminó, guardó la aspiradora en su lugar y se fue 
de lo más contento a encontrarse con sus amigos.

* * *

En Mateo 25:14–29, leemos que Jesús cuenta la historia 
de un hombre rico que se preparaba para un largo viaje. 

Les dio dinero a tres de sus sirvientes para que invirtieran 
y cuidaran durante su ausencia. Dos de los sirvientes 
invirtieron bien el dinero y duplicaron la cantidad, pero el 
otro solo escondió el dinero. Al regresar el hombre rico le 
dijo a los sirvientes que invirtieron bien el dinero: «¡Hiciste 

bien, siervo bueno y fiel! En lo poco has sido fiel; te pondré a 
cargo de mucho más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu señor!» 

(Mateo 25:21 NVI).

Sé que lo puse 

por aquí en 

alguna parte!

Por qué 
estás 

cavando mi 
casa?
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Tanto la historia de Mario como la 
parábola de Jesús tratan sobre la fidelidad. 
«Fidelidad» significa honradez, o ser fiable y 
leal; es llevar a la práctica lo que sabes que es 
lo correcto, aunque se trate de una pequeñez, 
como la de limpiar el poquito de tierra alrededor 
de la maceta. 

La fidelidad es uno de los frutos del 
Espíritu de Jesús mencionados en Gálatas 
5:22–23. Jesús es fiel. Cuando dice algo en 
Su Palabra, lo dice en serio, y hará lo que 
prometió. Su fidelidad se demuestra en todas las 
promesas que cumplió para nosotros.

«Mi Dios 
suplirá todo 

lo que me 
falta…»
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Las siguientes son algunas promesas de 
la Biblia que hablan de la fidelidad de 
Dios para con nosotros:

·	 Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá 
y los protegerá del maligno (2 
Tesalonicenses 3:3 NVI).

·	 Reconoce, por tanto, que el Señor tu 
Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, 
que cumple Su pacto generación tras 
generación, y muestra Su fiel amor 
a quienes lo aman y obedecen Sus 
mandamientos (Deuteronomio 7:9 NVI).
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Puedes llevar a la práctica la fidelidad en tu 
trato con las personas…

·	 al no chismorrear sobre tus amigos. «La 
gente chismosa revela los secretos; la gente 
confiable es discreta» (Proverbios 11:13 NVI).

·	 al hacer las cosas que otros esperan que 
hagas. «Como frescura de nieve en día de 
verano es el mensajero confiable para quien 
lo envía, pues infunde nuevo ánimo en sus 
amos» (Proverbios 25:13 NVI).

·	 al decirles la verdad a tus amigos aunque 
no te sea fácil. «Más confiable es el amigo 
que hiere que el enemigo que besa» 
(Proverbios 27:6 NVI).

·	 …y de muchas otras maneras!

La fidelidad es algo que practicamos por el 
ejemplo que Jesús nos dio de Su fidelidad en 
cumplir Sus promesas.
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Bocadito de sabiduría: La fidelidad es demostrar tu lealtad al ser una persona fiable y digna de confianza. 

Ver «Paseo espacial por la Biblia: La parábola de los 
talentos» para realizar la actividad que va con la parábola de 
Mateo 25:14–29.

Memoriza: El hombre fiel recibirá muchas bendiciones 
(Proverbios 28:20 NVI).

Actúa: Más ejemplos de lealtad y confiabilidad que puedes 
estudiar en la Biblia: David y Jonatán fueron fieles a su 
amistad y protegían sus familias mutuamente (1 Samuel 
18:1–4; 1 Samuel 19:1–7; 1 Samuel 20; 2 Samuel 9). Rut 
le fue fiel a su viuda suegra y cuidó de ella (Rut 1). Job fue 
fiel a Dios aun en tiempos de extrema dificultad. Dijo: 
«Aunque (Dios) me matare, en Él confiaré» (Job 13:15 VV), 
y al final, Dios le dio mucho más de lo que había perdido. 
José fue un siervo fiel y un hombre honrado aun cuando su 
amo fue injusto con él (Génesis 39). ¿Se te ocurren otros 
ejemplos de lealtad y fidelidad? 


