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15. CULTIVANDO LA FIDELIDAD EN NUESTROS HIJOS 

 

 

A fidelidad es otra parte de la piedad que debemos desarrollar en nuestros hijos. 

Debemos ser imitadores de Dios. Dios es fiel, y nosotros debemos serlo también. Sal. 36:5; 

89:8; 117: 1-2; 138: 1,2. Pero la fidelidad es una virtud rara; no abunda. Pr. 20:6; Sal. 58:3. La 

infidelidad es parte de nuestra herencia de Adán. La mentira es una manifestación muy temprana 

del pecado en la vida de los hijos. La infidelidad se muestra en la mentira y en el engaño. Cultivar 

la fidelidad requiere de mucho tiempo y esfuerzo. Para ayudarnos en esto, nos hacemos tres 

preguntas básicas: 

1. ¿Qué es la fidelidad? La contrastamos con una persona indigna de confianza: es lo opuesto a 

ser una persona dudosa, mentirosa, deshonesta. Buscamos la combinación de honestidad y 

confiabilidad. Pr. 25:19 (prevaricador=infiel) Cuatro aéreas en que ha de manifestarse esta 

confiabilidad:  

a. Puede uno confiar que el hombre fiel no hablará lo que no debe. Pr. 11:13; 20:19. No habla 

de las cosas que pasan en el seno familiar. Que sepamos guardar los secretos de nuestros hijos. 

Cuidado en no comprometerse en guardar secretos que no deben ser secretos, como por ejemplo: 

cosas que comprometen la santidad de la iglesia. 

b. Puede confiar en las promesas del hombre fiel. Sal.15:4; Hb.10:23; 11:11; 2 Ti. 2:11-13. 

c. Puede confiar en la responsabilidad que el hombre fiel hace en lo que había aceptado hacer. 

Mt. 25:23; Pr. 25:13; 1 Co. 4:2. 

d. Puede confiar en el testimonio del hombre fiel; habla verdad. Pr. 4:5; Ap. 3:14; 19:11.  

La Fidelidad es la virtud que nos capacita para ser personas confiables. 

Sal. 12:1, no son muchos los fieles. 

2. ¿Cuáles son los obstáculos más comunes para que el hombre sea fiel? 
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a. Las personas son irrealistas (soñadores) en sus compromisos. Buscan abarcar más de lo que 

pueden hacer. Resultan infieles. Lc. 14:25-33 Ir antes de comprometerse si puede cumplir o no; 

como los políticos.  

b. ¿Por qué algunos son infieles? Porque son desorganizados y descuidados. Su vida es un caos. 

Hablan primero y piensan después.  

c. Muchos son infieles porque son egocéntricos e inescrupulosos. No les importa si cumplen o 

no. No les importa mentir. ¿Por qué la gente miente? I) para herir a otros. Jn. 8:44; Pr. 10:18 Pr. 

26:24-28 2) para obtener riquezas o ventajas Pr. 21:6 3) Para obtener fama y prestigio. 4) para 

salirse con la suya, manteniéndose encargados de su vida. 5) para evitar penas, castigos o 

incomodidades. 6) para encubrir sus pecados. 

3. ¿Cómo podemos implementar la fidelidad en nuestros hijos? En general, nuestro ejemplo 

como padres es vital. Siempre cumplamos con ellos. Nada de mentiras; malas compañías, si nos 

comprometimos con ellos, cumplamos. 

a. un consejo práctico: ponerle atención a los pequeños asuntos. Lc. 16:10,11 no esperemos a que 

lleguen problemas grandes en esto; miremos las pequeñas exageraciones. 

b. otro consejo: debemos tratar con la mentira con prontitud y prudencia. Pr. 29:12 no seamos tan 

crédulos; miremos bien lo que los hijos dicen, para saber si es cierto o no. 

c. otro consejo: debemos convencernos de la importancia de esta virtud. Sal. 101:7; Pr. 19:22; Ap. 

21:8. Pr. 12:19;22 

 

Cuestionario 

1. ¿Qué es la fidelidad? 

2. ¿En cuáles cuatro aéreas se demuestra la fidelidad o confiabilidad? Explique cada una. 

3. ¿Cuáles son los obstáculos más comunes para ser fieles? Explique cada uno. 

4. ¿Por qué mienten las personas? 

5. ¿Cuáles son los tres concejos para enseñar a los hijos a ser fieles? Explique cada uno. 

 


