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Referencia Bíblica: Lucas 16:10 

10 El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy poco es 
injusto, también en lo más es injusto. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la biblia aparece una palabra tanto en griego como en hebreo que se traduce 
fidelidad y tiene dos traducciones diferentes, por ejemplo; del hebreo, está la palabra 
emana que usualmente se traduce como fidelidad; también tiene el sentido de 
genuinidad, confiabilidad, constancia, honestidad.  

En el griego tenemos la palabra de que es pistis para fidelidad, sin embargo, también 
se traduce como fe. En muchas versiones de la Biblia la palabra griega pistis que figura 
en Gálatas 5:22, ha sido traducida por fe mientras que en otras se traduce como 
fidelidad, sin embargo, cuál es la correcta traducción de esta palabra, ¿es fe o fidelidad?  

Al examinar los diccionarios de griego encontramos que la palabra pistis generalmente 
tiene el sentido activo de fe, indicando la acción de “confiar en alguien”, pero en algunas 
ocasiones puede tener sentido pasivo, “ser confiable”. En este segundo caso se puede 
traducir como fidelidad y esta es una cualidad única, preciosa, importantísima, que 
refleja el carácter de Dios como muestra de su gran amor por nosotros, así lo declaran 
las Escrituras. La fe es un don de Dios por medio del cual creemos en una realidad que 
todavía no existe, es una fuerte convicción que nos aferra a la esperanza de Cristo, pero 
la fidelidad es una respuesta y demostración de la fe por lo que podemos decir que la 
fidelidad es fe en acción.  

La fidelidad desarrolla otras virtudes que se deben evidenciar en nuestra vida de fe, tales 
como confiabilidad, lealtad, constancia, integridad, firmeza, determinación y 
honestidad. En las Sagradas Escrituras podemos encontrar personas de fe que 
reflejaron estas preciosas cualidades. 

 

LA FE DE ELIEZER EL SIERVO DE ABRAHAM: 

Lo impulso a ser fiel en buscarle esposa al hijo de su señor convirtiéndose en un ejemplo 
de confiabilidad. Como muchos, Eliezer podría haber fingido su fracaso en encontrarle  
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esposa al hijo de su señor, por celo, ya que si Isaac no hubiera nacido la herencia de 
Abraham hubiese sido suya. Pero no fue así, sino que como todo hombre temeroso de 
Dios y fiel a Abraham realizó con gran diligencia y confiabilidad esta tarea:  

Génesis 24:12 Y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy 
buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. 

 

LA FE DE JOSÉ: 

Lo impulsó durante toda su vida a ser un fiel administrador, ya sea como mayordomo 
de Potifar, o en la cárcel o como gobernador de Egipto, convirtiéndolo en un ejemplo de 
honestidad. Quizás el mejor ejemplo de esto se muestra cuando la mujer de Potifar 
quiso seducir a José para que se acostara con él, pero el reusó por su fidelidad a Dios y 
a su señor que le había confiado todo mostrándonos su gran honestidad:                               
Génesis 39:8-9 Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: He aquí que mi señor no se 
preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene.  

No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por 
cuanto tú eres su mujer; ¿cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? 

 

LA FE DEL PROFETA DANIEL: 

Le ayudó a mantenerse fiel a Dios durante los diferentes imperios paganos en los cuales 
se desempeñó como administrador, convirtiéndose en un ejemplo de integridad. 
Durante toda su vida siempre habló la palabra que Dios le daba con toda claridad y sin 
quitar o añadirle, aun cuando se tratase del mismo rey, mantuvo su integridad no 
dejándose sobornar por nadie: 

Daniel 5:16-17 Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver 
dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido 
de púrpura, y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. 
Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: Tus dones sean para ti, y da tus 
recompensas a otros. Leeré la escritura al rey, y le daré la interpretación. 

 

LA FE DE JONATÁN: 

Se vio reflejada en su fidelidad hacia su amigo David, aun cuando su padre Saúl lo 
perseguía para matarlo, Jonatán nunca lo traicionó convirtiéndolo en un ejemplo de 
lealtad. Esta lealtad se deja ver en la Biblia al mostrarnos lo grande que era su amistad: 
1° Samuel 18:3 E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. 
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LA FE DEL PROFETA JEREMÍAS 

Le ayudó a mantenerse fiel en el ministerio, a pesar de la oposición que sufrió y el 
rechazo de su mensaje por parte del pueblo judío, jamás retrocedió o renunció a su 
tarea, convirtiéndose en un ejemplo de constancia. Quizás el ejemplo de esto se deja ver 
en el lamento del profeta donde expresa como quiso escapar del ministerio debido a las 
fuertes dificultades que tenía, pero no pudo, sino se mantuvo constante en la tarea a la 
cual el Señor lo llamó:  

Jeremías 20:7-9 Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido; más fuerte fuiste que yo, y me 
venciste; cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces 
hablo, doy voces, grito: Violencia y destrucción; porque la palabra de Jehová me ha sido 
para afrenta y escarnio cada día. Y dije: No me acordaré más de él, ni hablaré más en 
su nombre; no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis 
huesos; traté de sufrirlo, y no pude. 

 

LA FE DEL APÓSTOL PABLO: 

Es otro hermoso ejemplo de fidelidad, el cual se muestra a lo largo de todo su ministerio, 
ya que a pesar de las pruebas jamás se apartó de su objetivo de predicar la palabra de 
Dios aun cuando esto lo llevó a su propia muerte, siendo así un ejemplo de 
determinación. Sus propias palabras lo declaran así: Hechos 20:24 Pero de ninguna 
cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabé mi carrera 
con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de 
la gracia de Dios. Por lo tanto, podemos aseverar que la fidelidad es un elemento clave 
en nuestra vida cristiana.  

No debemos olvidar que vivimos en un mundo donde la fidelidad prácticamente no 
existe, difícilmente podemos encontrar personas en las cuales podemos confiar y aun la 
misma Escritura lo declara: Proverbios 20:6 Muchos hombres proclaman cada uno su 
propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y en otra versión (Reina 
Valera Actualizada 2015) dice algo similar, sin embargo, es más clara en la parte final 
del versículo, donde termina diciendo: “hombre fiel, ¿quién lo hallará?”. Y es que la 
fidelidad en una persona es una cualidad escaza, muchos son los que se proclaman 
como dignos de confianza, pero realmente pocos son los que demuestran serlo.  

La fidelidad implica fe y muchos hombres en la Biblia sirven de ejemplo, ahora es 
nuestra responsabilidad el unirnos a ellos. El mismo Dios elogia esta bendita conducta 
y afirma que ellos serán las personas que escoja para servirle. El Señor recalca la 
importancia de la fidelidad al prometer rodearse en su reino solo de personas fieles e 
intachables.  
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Nadie quiere estar rodeado de personas infieles y nosotros como cristianos debemos 
destacarnos como personas confiables en todas las áreas de la vida. 1° Corintios 4:2 
Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. El cristiano 
siempre debe tener la convicción de que nada de lo que posee es suyo propio, sean 
bienes materiales o incluso los espirituales, todo le pertenece a Dios y debe usarlo para 
el interés del reino de los cielos con gran fidelidad. 

 

FE: NUESTRA VERDADERA GARANTÍA 

Hebreos 11:1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se 
ve. En primer lugar, dice que la fe es la certeza de lo que se espera. La palabra que se 
traduce como certeza es jupóstasis y puede traducirse también como sustancia. En este 
sentido, la fe es como la materia prima de la cual nuestra confianza se construye, esta 
mira hacia el futuro, a las cosas que están adelante y es la garantía que tenemos que 
recibiremos lo que tanto esperamos.  

A parte de esto, la fe es la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción proviene 
del griego elegjos la cual nos habla de una convicción basada en pruebas. Por tanto, la 
fe es la convicción de algo que no se visualiza materialmente, pero se cree como algo 
que ya existe. Basado en todo esto podemos ver que es en función de esta virtud que el 
creyente vive, mirando hacia el futuro con plena certeza y colocando su esperanza en 
las cosas que no se ven. 

Al considerar los aspectos de la fe, el autor a los Hebreos va más allá al detallarlo un 
poco mejor en su capítulo 11. La fe es la que realmente nos aprueba delante de Dios: 
Hebreos 11:2 Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La palabra 
testimonio se traduce del griego marturéo, de la cual proviene la palabra mártir y en 
este contexto significa alguien que ha alcanzado un buen desempeño o reporte. Por 
tanto, solamente la fe nos dará la aprobación delante de Dios.  

La fe nos ayuda a comprender nuestro origen al entender que todo este mundo fue 
creado por la palabra de Dios: Hebreos 11:3 Por la fe entendemos haber sido constituido 
el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se 
veía. No necesitamos creer en la evolución o en la teoría del Big Bang para explicar 
nuestro origen, de hecho ni siquiera estas teorías dan una base sólida que explique el 
origen de todo el universo como lo hace la doctrina de la creación. La fe es el requisito 
indispensable para agradar a Dios:  

Hebreos 11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se 
acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Es imposible 
ser hijo de Dios sin fe, ya que esta es el fundamento de toda nuestra vida.  
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Nuestras victorias y felicidad no dependen de nuestras propias capacidades, va más 
allá de todo esto, dependen de una firme convicción en Dios, de nuestra fe y esto es lo 
que agrada a Dios. 

 

UNA FE VIVA Y CRECIENTE 

La fe no es solo una creencia útil en momentos de dificultad o cuando se quiere algo, la 
fe es una fuerza activa y constante en nuestra vida. La fe es el fundamento de todas 
nuestras creencias, la materia prima de nuestros sueños y anhelos, la plena certidumbre 
de nuestras esperanzas, la garantía de lo que se espera.  

El autor a los hebreos nos enseña cómo se debe mostrar la fe en la vida de las personas 
al presentarnos una lista de personajes que llegaron a realizar grandes proezas por 
medio de su fe y que hasta hoy son recordados por ellas: 

• Abel: Por medio de su fe fue inmortalizado como justo delante de Dios.  
• Enoc: Por medio de su fe escapó de la muerte.  
• Noé: Por medio de su fe condenó al mundo y fundó uno nuevo.  
• Sara: Por la fe dio a luz un hijo siendo estéril y avanzada de edad.  
• Abraham: Por la fe ofreció a su hijo amado Isaac creyendo que Dios tenía poder 

de levantarlo de entre los muertos.  
• Moisés: Por la fe renunció a los placeres temporales de Egipto y se entregó al 

oprobio de su pueblo con tal de ganar las riquezas espirituales. 
• Rahab: Por la fe escondió a los espías creyendo que alcanzaría misericordia.  
• Muchos otros más por la fe se mantuvieron firmes realizando grandes proezas 

aun en medio de las peores situaciones. 

Hebreos 11:32 ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de 
Barac, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. 

Si nos fijamos bien, fue su fe la que les impulsó a realizar grandes obras y ellas mismas 
dan testimonio de su fe. La fe está involucrada en todo, todas nuestras decisiones, los 
planes, nuestras obras y en general cada aspecto de nuestra vida tiene que estar 
influenciada por la fe, ya que ella es la que hace que todo esto trascienda para honra y 
gloria del mismo Dios. 

 

LOS ALCANCES DE LA FE 

Hebreos 11:33-37 Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, 
taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron 
fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos  
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extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección; mas otros 
fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. 
Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron 
apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada; anduvieron de acá 
para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. 

Una persona con fe es capaz de ganar la aprobación de Dios y ser usado para realizar 
grandes obras para gloria de su nombre. Muchos cristianos vivimos sin considerar los 
alcances de esta realidad, sin gozar del poder de Dios en nosotros y ahogados en un 
mundo de compromisos y dificultades. Sin embargo, nuestra fe tiene que evidenciarse 
en nuestra vida cumpliendo el propósito del Señor y viendo su gloria en cada momento 
para que aun muertos, nuestra fe trascienda eternamente. 
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