"Dios es fiel"
1ª Cor. 01:09 -Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo
Jesucristo nuestro Señor.
Introducción:
A. Fiel o ser sin duda se puede contar de muy pocas cosas en esta vida.
1. Productos
2. Máquinas
3. Instituciones
4. Personas (bueno y malo)
B. Pero siempre podemos contar con el Señor.
1. "Dios, el Señor es fiel" - 5 veces encontramos esta frase en el NT
2. Siempre se puede contar en los momentos críticos:
I. Dios es Fiel Cuando los hermanos nos defraudan. (1ª Cor. 1:9)
A. La iglesia "de Dios en Corinto "tenía muchas cosas desalentadoras.
1. Argumentos humanos que les obligaba a tomar posiciones diciendo:
Y soy de Pablo, yo de…” (1ª Cor. 1:10-13)
2. La carnalidad, conducta inapropiada de un cristiano. (1ª Cor. 3:1-4)
3. La inmoralidad, adulterio, fornicación (1ª Cor. 5)
a. Peor que en el mundo.
b. Ignorado por la iglesia.
4. Las demandas contra hermanos ante autoridades civiles o
terrenales. (1ª Cor. 6)
5. La corrupción de la Cena del Señor. (1ª Cor. 11:17-34).
6. Asambleas desordenadas. (1ª Cor. 14)
B. La iglesia en Corinto tenía serios problemas - pero Dios es fiel.
1. Su nombre y dirección sigue siendo la misma. - "Padre Nuestro...
en el cielo”.
2. Su palabra y su autoridad es todavía verdadera y obligatoria.
C. Los hermanos en cualquier lugar nos puede decepcionar - pero Dios es
fiel.
1. No culpes a Dios por los errores de la iglesia, individuos.
2. No apuntes a un Corinto o a un Judas para desacreditar la manera
como el Señor trabaja.
II. Dios es fiel cuando somos Superadas por la Tentación (1ª Cor. 10:13).
A. Ciertamente la tentación. Se debe evitar. (Mateo 6:13).

1. Puede que no sea tan fuerte como parece. (1ª Cor. 10:12)
2. No debe caminar a la par en él. (1ª Cor. 10:14).
B. La tentación no siempre es evitable. (1ª Cor. 10:13)
1. Dios es fiel en ayudar a los que han sido superados por la
tentación. Podemos tener la salida, a veces la salida es el perdón.
2. Dios promete ayuda para superar la tentación.
III. Dios es fiel cuando los hombres nos Tergiversan. (2ª Cor. 1:18 NVI).
A. Pablo había sido falsificado. (2ª Cor. 1:15-20).
B. Pablo sabía que el Señor estaba siendo fiel para con él. Los hermanos
estaban fallando (2ª Cor. 1:18).
IV. Dios es fiel Cuando los hombres no tienen fe. (2ª Tes. 3:1-3)
A. Los Que nunca he tenido fe.
B. Los Que han perdido su fe.
V. Dios es fiel cuando necesitamos perdón. (1ª Juan 1:9).
A. Es mejor evitar el pecado. (1ª Juan 2:1 ss.), Pero nadie lo hace
completamente (1ª Juan 1:8-10)
B. Es muy bueno saber si confesamos el pecado - Dios es fiel para
perdonar.
Conclusión:
A. La mejor de las máquinas y los hombres pueden ser infieles a veces.
1. ¿Debemos entonces rechazar todas las máquinas y los hombres?
No.
2. ¿Debemos dejar que la experiencia negativa nos amargue,
sabiendo que no todo está mal? No.
3. Pero se necesita un sano escepticismo para darse cuenta de la
falibilidad de todos.
B. ¡Sólo en Dios podemos poner la fe absoluta en Dios!
C. ¿En qué o en quién ha depositado usted su salvación? ¡Sólo Dios es digno
de plena confianza porque Él es siempre fiel!
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