
 

 

ALTARES  FAMILIARES   

SEMANA  3: “LA FIDELIDAD” 

Devocional en Familia 

ACTIVIDAD: “CAJITA  FELIZ”.  Esta semana, lleve a su familia a un Mc Donald’s.  Sus hijos pequeños 

y adolescentes sin duda que pedirán la “Cajita Feliz”.  En todas partes del mundo, la Cajita Feliz es 

igual.  Lo único que cambia es el envoltorio y la sorpresa que trae adentro.  Pero siempre incluirá 

una hamburguesa, papas fritas, una bebida y algún juguetito.  El tema del debate será qué pasaría 

si pidiéramos una Cajita Feliz y no recibiéramos lo que esperábamos.  Dicho sea de paso, hay Mc 

Donald’s en todos los países del mundo, aún en ciudades pequeñas; pero si usted no tiene uno 

cerca, sea creativo, vaya a otra parte y pida algo que han pedido muchas veces antes, o prometa 

algo para comer y llegue con otra cosa.  Quizás tenga que adaptar las preguntas, pero igual podrá 

hablar sobre la diferencia entre lo que uno espera y lo que no espera. 

Fidelidad: Ser fiel significa 

Permanecer 

Pase lo que  pase 

PARA CONVERSAR EN FAMILIA: mientras disfrutan de sus Cajitas Felices y las demás cosas que 

hayan pedido, comenten las respuestas a las siguientes preguntas.  Trate de guiar la conversación 

para que sea lo más práctica posible, de manera que su familia se sienta en libertad de hablar, y de 

esa manera puedan captar algo de lo que significa “ser fiel”. 

 Cuando pedimos una Cajita Feliz, ¿qué nos dan? 

 ¿Cómo te sentirías si la próxima vez que fueras a un Mc Donald’s, te dijeran que no 
pueden poner las mismas cosas de siempre en la Cajita Feliz, porque son demasiado 
caras? Por ejemplo, ¿si te pusieran pescado, cebollas, brócoli, sin regalo sorpresa? 

 En cierto modo, Mc Donald’s te promete que siempre que pidas una Cajita Feliz recibirás 
lo mismo.  ¿Por qué son tan importantes las promesas que hacemos? 

 Si un amigo te promete algo, como un juguete, un regalo, o dejar que uses su cámara 
fotográfica, y después retira su promesa, ¿cómo te sientes? 

 ¿Cómo crees que podemos lograr cumplir las promesas que hacemos? 

 ¿Crees que Dios es fiel?, ¿Cumple Dios sus promesas? 

 ¿Cómo te sientes al pensar en esto? 
 

 

 



 

 

Somos fieles cuando cumplimos las promesas que hacemos.  Nos mantenemos firmes en lo que 

prometimos, aunque haya problemas.  Dios desea que le seamos fieles a Él también, así como Él es 

fiel con nosotros.  Quiere que le seamos fieles aunque las cosas se pongan difíciles.  Cuando las 

cosas no andan como nosotros queremos, algunas veces tratamos de quitarle el control a Dios, y 

manejar todo nosotros.  Pero Dios desea que seamos fieles a Él en todo.  El versículo para 

memorizar de esta semana nos dice por qué podemos ser fieles a Dios pase lo que pase: 

“Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir; 

sino que dará también  juntamente con la tentación la salida, para que 

podáis soportara”.  (1 Corintios 10:13) 

ESTUDIO BÍBLICO: Aunque hasta ahora hemos hablado sobre nuestra fidelidad,  la fidelidad es una 

destacada característica de Dios.  “El nombre de Jehová proclamaré.  Engrandeced a nuestro Dios.  

Él es la Roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud;  Dios de verdad, y sin 

ninguna iniquidad en él; es justo y recto”, Deut. 32:3-4). 

La fidelidad de Dios es más que una característica.  Él la práctica activamente en nuestras vidas.  

Lean los siguientes versículos para descubrir las diferentes formas en que Dios es fiel para con 

nosotros: 

- 2 Pedro 3:9  Dios es fiel para cumplir sus promesas 
- 1 Juan  1:9   Dios es fiel para perdonar nuestros pecados 
- 1 Corintios  10:13  Dios es fiel para ministrarnos en los momentos de tentación. 
- Salmos 119:90  Dios siempre responde fielmente a cada generación. 

 

Nuestra fe y nuestra fidelidad son posibles porque Dios es fiel con nosotros.  Sabemos que 

podemos confiar en Él y que Él cumplirá sus promesas.  Aunque sabe que no somos perfectos, 

Dios desea que seamos activamente fieles a Él. 

ORACIÓN: Juntos, como familia, oren para poder ser fieles.  Dios desea que seamos fieles unos a 

otros (1 Pedro 4:10) y a Él (1 Pedro 1:21).  Pídale a su familia que repita estas sencillas frases de 

oración después de usted.  Pida que un voluntario cierre el momento de oración.  “Dios, por favor, 

ayúdanos a ser fieles… Confiamos en ti… ayúdanos a cumplir nuestras promesas hechas a ti… 

Danos tu fortaleza… Ayúdanos a ser fieles a los demás, también… ayúdanos a cumplir nuestras 

promesas pase lo que pase… Recuérdanos como podemos ser fieles a ti y a los demás cada día…. 

En el nombre de Jesús, Amén. 

 

 

 



 

 

Adoración en Familia (opcional) 

Como todas las semanas, pase un tiempo a solas, o con otro familiar recorra cada uno de estos 

pasos.  Traten de completarlo durante los próximos dos o tres días. 

PREPARACIÓN: Lean Proverbios  20:6.  Ahora pregúntense: ¿Qué soy yo: la persona que dice ser 

leal y fiel,  o la persona que es leal y fiel? Piensen en las diversas áreas de sus vidas: vida personal, 

vida familiar, trabajo, estudios.  Pidan a Dios que haga de cada  uno de ustedes una persona fiel en 

todas esas áreas esta semana. 

TIEMPO DE ESPERA: Durante su tiempo de espera, permitan que Dios los ame, llegue a lo 

profundo de su ser y les muestre a cada uno en qué áreas debe ser más fiel en esta semana.  

Pídanle que ponga en sus corazones frases para completar las siguientes oraciones: 

- “Dios, siento tu amor, especialmente en…” 
- “Dios, te doy permiso para revelar cualquier infidelidad en mi vida…” 
- “Dios, ¿hay algo que debo saber hoy acerca de mi falta de fe, o de demostraciones de 

fidelidad?”. 
 

CONFESIÓN: Los siguientes versículos nos dan cuatro razones bíblicas por las cuales necesitamos 

ser fieles.  Léanlos y confiesen sus debilidades a Dios, ya sea en silencio o juntos: 

 1.- Para estar calificados para servir en el ministerio.  1 Timoteo 1:12 

 2.- Para garantizar las bendiciones de Dios sobre nuestra vida. Prov. 28:20 

 3.- Para prepararnos para roles de liderazgo.  Nehemías  7:2 

 4.- Para recibir la recompensa de Dios por la fidelidad.  Mateo  25:21 

BIBLIA: Nunca oraremos fuera de la voluntad de Dios si oramos conforme a su Palabra.  Lean 

Mateo 25:14-18 y pregúntense: ¿Qué siervo soy yo?  Ahora oren una porción de ese pasaje a Dios, 

y permítanle que Él los ministre.  Pueden orar de esta manera: “Dios, ayuda a cada uno de 

nosotros a ser el siervo que administra bien todo lo que le das.  Ayúdanos a ser fieles con todo los 

que nos provees.  Te damos gracias por las tareas que nos das.  Te pedimos que nos ayudes a ser 

tan fieles que puedas confiarnos más cosas para hacer para ti.   Gracias porque recompensas la 

fidelidad de tus siervos, aunque podrías esperar que te seamos fieles sin recibir nada a cambio.  

Ayúdanos a servirte gozosamente hoy, esta semana y toda nuestra vida.  En el nombre de Jesús,  

amén”. 

 

 



 

 

MEDITACIÓN: Después de orar con  la Biblia, escriban en un cuaderno las ideas que Dios ha puesto 

en sus mentes.  Reflexionen que no es suficiente con proteger lo que Dios nos ha dado.  La 

fidelidad también significa avanzar con las cosas que Él nos confía, invirtiéndolas y usándolas. 

INTERCESIÓN (ORAR POR LOS DEMAS): Pidan a Dios que les haga recordar personas que conocen y 

a las que quizá les resulte difícil ser fieles a Dios.  También aquellas a las que les resulta difícil ver la 

fidelidad de Dios en sus vidas.  Recuerden a los demás miembros de su familia.  Oren para que 

Dios les revele su fidelidad, y que ellos vean la importancia de ser, a su vez, fieles a él. 

PETICIÓN (ORAR POR USTEDES MISMOS): Ahora oren lo mismo, pero para ustedes.  Oren para que 

Dios les revele su fidelidad y que les dé fortaleza y el poder para serles fieles.  Pídanle que hagan 

de cada uno una persona tan fiel que esta cualidad interior se refleje en lo exterior, en la fidelidad 

a las personas que los rodean. 

APLICACIÓN: Escriban en un cuaderno qué cosas puede hacer esta semana su familia para 

obedecer a Dios en lo relativo a la fidelidad.  Junto a cada punto, escriban cómo obedecer los 

ayuda a ser fieles. 

MOMENTO DE FE: La fe es nuestra respuesta positiva a lo que Dios ha dicho.  Pasen unos 

momentos en oración con los ojos de la fe.  Díganle a Dios las cosas positivas que ven suceder 

gracias a su bondad. 

ALABANZA Y ADORACIÓN: Alaben a Dios, reconozcan quién es Él: Un Dios fiel.  Agradézcanle, 

reconozcan lo que ha hecho: cumplir sus promesas para con nosotros, sin importar lo que pase. 

 

DURANTE LA SEMANA: 

LUNES: Hagan el devocional en familia.  Si tienen tiempo, comiencen a trabajar en la sección de 

adoración en familia. 

MARTES: Hablen como familia acerca de cómo cada uno gasta su dinero.  Podría ser algo 

incómodo si no están acostumbrados a hablar de dinero.  Pero llévelo al nivel de sus hijos.  Hablen 

sobre el dinero que ustedes les dan para sus gastos personales, y en qué lo usan.  Trate de que sus 

hijos le digan donde gastaron la mayor parte del dinero la semana pasada.  Lea Lucas 16: 11.  

Pregunte a diversos miembros de la familia qué significa este versículo.  Pregúnteles si Dios podría 

confiar en ellos, al tener como base su forma de gastar el dinero en la actualidad. 

MIERCOLES: Hablen como familia sobre obedecer a Dios y ser fieles a Él en el servicio.  ¿algún 

miembro de la familia es maestro de niños, del instituto Logos, canta, toca instrumento o sirve a 

Dios en alguna otra manera?, ¿En qué forma servir a Dios significa serle fiel?  Lean 1 Samuel  2:35 

para comenzar la charla. 



 

 

 

JUEVES: Hoy hablen juntos sobre cómo pueden ser fieles a Dios al ayudar a los demás.  ¿Alguien de 

la familia le corta el pasto?, ¿alguien le lleva comida a una persona que pasa momentos realmente 

difíciles?,  ¿alguien se ofrece para hacerle compras a la anciana sola?  Lean Filipenses  2:20-22.  

¿Qué cualidades debe tener quien ayuda a los demás,  según estos versículos? 

 

VIERNES. Hablen juntos sobre lo que significa hacer discípulos a otra persona.  Lean  2 Timoteo 2:2 

 

 


