
El Señor Jesús 
los bendiga 

grandemente
niños,  

adolescentes y 
padres de familia

DIOS 
ES 
FIEL





La fidelidad de Dios es para siempre y Dios la ha 

demostrado  a través de los tiempos, un ejemplo claro es 

la fidelidad de Dios hacia su pueblo escogido Israel, a 

pesar de la desobediencia Dios ha permanecido fiel a su 

Palabra y a sus promesas.

“ para que por dos cosas inmutables, en las cuales es 
imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo 
consuelo los que hemos acudido para asirnos de la 
esperanza puesta delante de nosotros” 

Hebreos 6:18



En este texto dice la Palabra, que:
1. Dios no puede mentir.
2. Dios cumple las promesas que ha hecho.
Por lo tanto, nuestra esperanza es que todo lo que Dios ha dicho se cumple, por la 
fidelidad de Dios, no por la fidelidad del hombre, sino porque por sí mismo Dios 
cumple a pesar de lo que el hombre rompe las promesas, ejemplos de estas 
promesas es los diferentes pactos que Dios ha hecho con el hombre.

Los pactos entre Dios y su pueblo son aproximadamente 277 veces en la 
Biblia, la palabra dice "Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios 
fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan 
sus mandamientos, hasta mil generaciones.“

 Deuteronomio 7:9



Algunos ejemplos de la fidelidad de Dios y sus pactos son:

 Pacto de Dios con Noé, donde Dios a través de este pacto 

que hizo con un hombre que halló gracia delante de él, 

salvó a este hombre y a su familia, total ocho personas se 

salvaron por este pacto que Dios hizo (Gén. 6: 17-18; 9:9-17).

 Pacto de Dios con Ismael, a pesar de que Ismael no es hijo 

de Abraham por la promesa, Dios hizo pacto con él, y Dios 

prometió bendecirlo a él y a su descendencia, y así lo ha 

hecho (Gén. 17:18-20).



• Pacto de Dios con Jacob, cuando  tuvo un encuentro especial con Dios, 

donde Dios reafirma el pacto eterno que había hecho con su pueblo 

escogido, y le cambia el nombre por  Israel, de ahí en adelante empieza 

la historia de Israel como nación y a disfrutar de la bendición de Dios, 

aunque por épocas fue dejado por causa del pecado (Salmo 105:10).

• Pacto de Dios con Moisés, a través del pacto que Dios hizo con Moisés y 

del llamado que le hizo desde una zarda ardiendo, Dios lo hizo un 

instrumento de bendición en sus manos y Dios sacó a los israelitas de 

Egipto y los sacó de la esclavitud de esa nación, mostrándoles su poder, 

su misericordia y su fidelidad a pesar de la infidelidad del pueblo 

(Éxodo 19:5).



En el Nuevo Testamento también se puede ver el 

cumplimiento de las promesas de Dios, en el Antiguo 

Testamento Dios promete un Salvador, y fue así que 

Dios mismo se hizo hombre para salvar al pueblo de 

sus pecados.

Dios promete salvación a todo aquel que crea en 

él, Dios no hace acepción de personas, brinda la 

misma posibilidad a buenos y malos, pero 

depende del hombre si acepta ese regalo.



 Dios se hizo hombre y por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del 

Calvario, tenemos la esperanza de la vida eterna y eterna redención para 

quienes creen en su palabra (Mateo 1:21-22, Juan 3:16, Heb. 5:5-10).

 Cristo murió para pagar por nuestros pecados es otra de las profecías 

cumplidas en su palabra. (1ra de Tes. 5:9-10, Ro. 11:25-27).

 Cuando Jesucristo nos perdona nuestros pecados, dice la palabra que 

nunca más se acordará de esos pecados, los lanza a las profundidades, y 

así es porque Dios si cumple lo que promete a través de su Palabra 

(Miqueas 7:18-19).



Estas tan solo son unas pocas de sus promesas cumplidas, y a través de 
los tiempos y de toda la Palabra se comprueba la fidelidad de Dios no 
solo con su pueblo elegido en la antigüedad, Israel, sino con la iglesia, 
su actual pueblo. Todo lo que está escrito en la Biblia se cumplirá al pie 
de la letra, por eso estamos seguros de la venida del Señor Jesús por su 
iglesia, debemos estar preparados porque él no tarda.

Recordemos siempre…
Dios es fiel y 

su palabra siempre se 
cumple



Dios los 
bendiga

 grandemente
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