“ÉL PERMANECE FIEL”
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V. C. DIOS ES FIEL Y AMA LA FIDELIDAD.













Hay quienes afirman que el mayor pecado de la humanidad es la infidelidad porque
es un pecado que envuelve muchos otros pecados.
En el mundo de los negocios observamos, salvo muy raras excepciones, que no se
es fiel a la palabra empeñada; al contrario, se busca como perjudicar a los demás.
En el ámbito electoral leemos en las noticias que personas fallecidas votan. El 14
de febrero de 2012 apareció en El Diario de Juárez una nota que afirmaba que casi
dos millones de muertos todavía están en el padrón electoral de nuestra ciudad.
En el aspecto matrimonial la infidelidad es lo que más abunda. Los lazos sagrados
del matrimonio en que los cónyuges se prometen fidelidad mutua se quebrantan
con la misma facilidad con que se quiebra un huevo. Según Carlos Cuauhtémoc
Sánchez en su libro “La Última Oportunidad”, el adulterio es el primer motivo de
divorcios. El segundo es el alcoholismo.
En lo referente a la religión, no se diga, el fraude está a la orden del día. Según una
nota publicada por el Diario de Juárez el 12 de septiembre de 2011, Edir Macedo
Bezerra, fundador y líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios en Brasil,
conocida como "Pare de sufrir", fue denunciado por fraude y lavado de miles de
millones de dólares que obtuvo de los fieles con falsas promesas de ayuda
espiritual, informó el Ministerio Público.
Sí. Vivimos en un mundo lleno de mentiras, fraudes, engaños, infidelidades.
Pero como un brillante sol en medio de la más densa oscuridad, brilla este texto
donde el apóstol Pablo nos afirma que aun cuando los seres humanos fallamos,
Dios nunca falla y nunca lo hará. Ciertamente Dios es Fiel.
Meditemos juntos en este precioso versículo bíblico y veamos algunas razones por
las que, alzando nuestra voz, podemos proclamar que ÉL permanece Fiel.

1º ÉL PERMANECE FIEL.
 Sí. Porque nuestro Dios es Fiel. Es una de las muchas virtudes que ÉL tiene.
 La Biblia lo afirma. Uno de los textos más hermosos es aquel que 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).
 Esta preciosa verdad debe animarnos, debe alentarnos. Tenemos un Dios que a
pesar de todas las cosas que pudieran pasar permanece Fiel.
 Las Sagradas Escrituras dicen que son tres las cosas que son imposibles para Dios:
(1) Morir. (2) Ser engañado y (3) Mentir.
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Y no que eso signifique alguna debilidad en su ser, por el contrario, revelan su
suprema majestad y maravillosa soberanía.
La misma Palabra Santa nos afirma que nuestro Dios no miente. Lo dice el apóstol
Pablo: “En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente,
prometió desde antes del principio de los siglos” (Tito 1:2). Lo dice
también el escritor a los Hebreos: “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). Como podemos observar, el hecho
ciertísimo que Dios no miente, debe ser para nosotros un fortísimo consuelo, para
los que estamos asidos de la esperanza de vida eterna puesta delante de nosotros.
En el contexto de 2 Timoteo 2:13, Pablo trata de animar a Timoteo. Le habla de
Jesucristo que si bien padeció también se levantó victorioso de entre los muertos.
También él mismo se pone de ejemplo en cuanto a padecimientos, sufriendo
prisiones a modo de malhechor, pero luego, enseguida, le afirma que si somos
muertos con Cristo, también viviremos con ÉL; y si sufrimos, también reinaremos
con ÉL y termina asegurando que aunque fuéremos infieles, Dios permanece fiel.
En otras palabras, el anciano apóstol le está diciendo a Timoteo que si el Señor
nos ha dado su promesa de vida eterna y de heredar un maravilloso reino, ÉL es
Fiel a su Palabra y cumplirá cabalmente todo lo que ÉL nos ha prometido.
Sirva esta verdad para alentarnos a nosotros también.
Amados, no puede haber una sola promesa divina que no se cumpla. Dice la Biblia:
“No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había
hecho a la casa de Israel; todo se cumplió” (Josué 21:45).
Por esto, es bueno que en cada situación difícil nos apropiemos de alguna promesa
de nuestro Dios y sea ella nuestro baluarte, nuestro escondedero, nuestra firme
ancla, nuestra fortaleza donde refugiarnos mientras pasa la tormenta.
David Livingston fue misionero en África por treinta y tres años. Un día fue
rodeado por un grupo de nativos quienes furiosos querían terminar con su vida.
Parecía el fin del valiente misionero. Livingston se metió a su tienda, puesto de
rodillas oró y leyó en su biblia unos versículos. Se acostó a dormir y tuvo una
noche de perfecto descanso. Años después se descubrió en su diario la narración
de lo que había sucedido aquella noche. El pasaje que leyó fue: “... y he aquí yo
estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mateo 28:20). Allí David
escribió: “Esta es la palabra de un perfecto caballero y ÉL la cumplirá en mí”.
¿Lo vemos? David Livingston pudo aplicar una promesa de Dios a un momento
difícil en su vida. Así también hagamos nosotros. Tomemos las promesas de Dios
y aferrémonos a ellas sabiendo que nuestro Rey y Señor no miente.

2º ÉL NO PUEDE NEGARSE A SÍ MISMO.
 Su propia naturaleza divina le impulsa a ser Fiel. Tratar de ser infiel sería negarse
a sí mismo, a sus virtudes, a sus perfecciones, sería ir en contra de sí mismo.
 El hombre, es el único ser de la creación que es capaz de ir en contra de sí mismo.
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Tiene la habilidad de cauterizar su conciencia; tiene la destreza de creer una cosa y
hacer exactamente lo contrario; tiene la astucia para engañarse a sí mismo, porque
aunque sabe que algo está mal tiene la sagacidad para convencerse que está bien.
Pero nuestro Buen Dios no puede hacer eso. Dios no puede hacer algo malo y luego
tratar de sugestionarse que lo que hizo es bueno.
La Palabra Sagrada nos asegura lo siguiente: “Dios no es hombre, para que
mienta, Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará?
Habló, ¿y no lo ejecutará?” (Números 23:19). El gran profeta Samuel lo
afirma también cuando le dice a Saúl que Dios no es un mentiroso: “Además, el
que es la Gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es
hombre para que se arrepienta” (1 Samuel 15:29) le dijo enfático.
Las Sagradas Escrituras enseñan la inmutabilidad de Dios. Sí. Dios es inmutable.
No cambia. Su amor nunca disminuirá, su misericordia nunca cesará, su bondad y
su benignidad siempre permanecerán, su gracia siempre estará presente, su
compasión por nosotros nunca se acabará; y asimismo, su perfecta fidelidad.
Esta misma verdad la hallamos en el Nuevo Testamento: “Amados hermanos
míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de
lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra
de variación” (Santiago 1:16-17).
Dios mismo nos lo dice una y otra vez, que ÉL no cambia, no se muda, no tiene
una cara hoy y mañana otra muy distinta. Amonestando a su pueblo Israel les dice
a través de su profeta: “Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de
Jacob, no habéis sido consumidos” (Malaquías 3:6).
Lo importante para nosotros es consolarnos con la verdad que aunque nosotros
lleguemos a fallar, nuestro Dios no falla y nunca fallará.
Uno de mis textos favoritos es aquel donde el apóstol Pablo dice: “No que lo haya
alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si
logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús”
(Filipenses 3:12). La parte que me encanta es donde dice que fui asido por
Cristo Jesús. Eso me dice que cuando fui salvo, yo tomé la mano del Señor, y a la
vez, ÉL tomó también mi mano. Es posible que por las vicisitudes de la vida yo me
llegue a soltar de su mano; pero mi Cristo nunca, jamás, me soltará. Fui asido por
Cristo Jesús y ÉL no cambia ni cambiará jamás. ÉL no puede negarse a sí mismo.
Amados, Dios es fiel. Para siempre es su fidelidad. “Fiel es Dios” (1 Corintios
1:9). “… pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que
podéis resistir…” (1 Corintios 10:13). “Dios es fiel” (2 Corintios 1:18).
Otro de los textos más hermosos es aquel escrito por el profeta Jeremías en medio
de una de las situaciones más tristes como lo fue el cautiverio babilónico. Sin
embargo, él pudo afirmar: “Por la misericordia de Jehová no hemos sido
consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son
cada mañana; grande es tu fidelidad” (Lamentaciones 3:22-23).
¡El Señor encamine nuestro corazón a tomarnos fuertemente de la fidelidad de
nuestro Dios como una firme ancla de nuestra fe! ¡Así sea! ¡Amén!
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