
VIDA APP 20 de Junio, 2021

Romanos 8:28-29 Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen[a] para el bien de quienes lo aman 
y son llamados según el propósito que él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los 
eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor[b] entre muchos hermanos.
 
GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL:
El objetivo fundamental de Dios es hacernos más parecidos a Cristo. Una vez que conoces a Jesús, comienza 
el proceso de transformación, y podemos ver al Fruto del Espíritu (amor, gozo, paz, paciencia, bondad, bondad, 
fidelidad, mansedumbre y dominio propio) como nuestro punto de referencia. El Espíritu Santo obra dentro 
de nosotros para convencernos de nuestro pecado, convencernos de nuestra necesidad de un salvador y 
convertirnos en el conocimiento salvador de Jesús. Esta semana miramos el fruto de la fidelidad. Dios no 
puede fallarnos, y al tener comunión con Él podemos usar Su fidelidad dentro de nosotros para trabajar a 
través de nosotros y hacer que otros conozcan a Cristo.

1A) El pastor Jorge describe la fe como creencia y la fidelidad como comportamiento. Usando un 
diccionario, busque las dos palabras, anotando sus hallazgos.

1B) PERSONAL: Apunte sus pensamientos a medida que procesa esta distinción y las definiciones.

2A) Repase los versículos clave de esta serie. Detalle cualquier nueva información que tenga o partes que 
sean particularmente significativas para usted.

 Romanos 12:2    

2 Corintios 3:18   

Gálatas 5:22-23

Lea Lucas 6:35-36:
3A) Es por gracia que usted ha sido salvado a través de su ___________________. 

F I D E L I D A D  T R A NF I D E L I D A D  T R A N S F O R M A D AS F O R M A D A



3B) Lo siguiente es la traducción del Traducción en lenguaje actual de Efesios 2: 7-10. Resalta lo que le 
habla.

Hizo esto para mostrar, en el futuro, la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. 8 
Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, 
sino que Dios se la regaló. 9 La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. 
Por eso nadie puede sentirse orgulloso. 10 Nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con 
Jesucristo, nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes..

4) ¿Qué aprendio acerca de la fidelidad de Dios de lo siguiente? 
 Romanos 5:8       

2 Timoteo 2:13

2 Pedro 3:9      

1 Tesalonicenses 4:14

 

5) PERSONAL: Recuerde un momento en el que sintió la fidelidad de Dios hacia usted. Escriba una 
oración de agradecimiento. 

6) PERSONAL: Describa cómo es fiel a Dios.

7) PERSONAL: Cómo permite que la fidelidad de Dios brille a través de usted con respecto a sus relaciones, 
recursos y responsabilidades?

ACTÚA: El propósito de Dios para la humanidad no fue una ocurrencia tardía. Si cree en Cristo, puede 
celebrar que Dios siempre lo ha conocido. Su amor es eterno y su sabiduría y poder son supremos. 
Quiere transformarlo en lo mejor que puede ser, guiándolo y protegiéndolo en el camino. Para que se 
produzca esta transformación, debe fomentar su relación con Dios a lo largo de cada día, aceptando 
los empujones del Espíritu Santo. Esto ayuda a que el Fruto del Espíritu crezca dentro de usted y se 
extienda a los que lo rodean.



Devocional Diario:  Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar 
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo? 
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos, 
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
•  Esta semana leamos varios pasajes para descubrir que la bondad viene de Dios.

Lunes:
Deuteronomos 7:9 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                  

Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por mil 
generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos.                        

Martes: 
1 Corintios 10:12-13 NTV                                                                                                                                                                                                                                              

Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. 13 Las tentaciones que enfrentan en su vida no son 
distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel; no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. 
Cuando sean tentados, él les mostrará una salida, para que puedan resistir.   

Miércoles: 
Hebreos 10:23 RVR                                                                                                                                                                                                                                                                  

Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.          

Jueves: 
1 Pedro 4:19 NVI                                                                                                                                                                                                                                           

Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel creador y sigan practicando el bien.Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel creador y sigan practicando el bien.

Viernes: 
1 Tesalonicenses 5:23-24 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                           

Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo, y conserve todo su ser —espíritu, alma y cuerpo— Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo, y conserve todo su ser —espíritu, alma y cuerpo— 
irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 24 El que los llama es fiel, y así lo hará.irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 24 El que los llama es fiel, y así lo hará.                                                          

Sábado:
Salmos 36:5 NVI                                                                                                                                                                                                                                             

Tu amor, Señor, llega hasta los cielos; tu fidelidad alcanza las nubes.Tu amor, Señor, llega hasta los cielos; tu fidelidad alcanza las nubes.

Domingo: 
Éxodo 34:6 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                      

El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: «¡Yahveh![a] ¡El Señor! ¡El Dios de compasión y misericordia!
Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad.
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