




Génesis 20:1-7

De allí partió Abraham a la tierra del Neguev, y 
acampó entre Cades y Shur, y habitó como 
forastero en Gerar.

2 Y dijo Abraham de Sara su mujer: Es mi 
hermana. Y Abimelec rey de Gerar envió y 
tomó a Sara.



3 Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche, 
y le dijo: He aquí, muerto eres, a causa de la 
mujer que has tomado, la cual es casada con 
marido.

4 Mas Abimelec no se había llegado a ella, y dijo: 
Señor, ¿matarás también al inocente?



5 ¿No me dijo él: Mi hermana es; y ella también 
dijo: Es mi hermano? Con sencillez de mi corazón 
y con limpieza de mis manos he hecho esto.

6 Y le dijo Dios en sueños: Yo también sé que con 
integridad de tu corazón has hecho esto; y yo 
también te detuve de pecar contra mí, y así no te 
permití que la tocases.



7 Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido; 
porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no 
la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú, y 
todos los tuyos.



La Fidelidad de Dios es parte 

de su propia naturaleza



Dios fue fiel a su promesa, no por
merecimiento de Abraham, sino por
apego a su naturaleza

2ª Timoteo 2:13
Si fuéremos infieles, él permanece fiel;
El no puede negarse a sí mismo.



Hebreos 6:13-18

Promesa
Juramento

El juramento de Dios fue sobre Su promesa.

Dios es fiel a Él mismo



La Fidelidad de Dios es 

ilimitada, pero se 
autolimita



Dios nos ha dado responsabilidad a cada
uno, la cual se refleja en nuestras
decisiones.

1ª Corintios 10:1-5



Salmo 139:16-17

Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro
estaban escritas todas aquellas cosas que
fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.

17 !Cuán preciosos me son, oh Dios, tus
pensamientos! !Cuán grande es la suma de
ellos!



La Fidelidad de Dios está 

ligada a su amor



Salmo 139:16-17

16 Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro
estaban escritas todas aquellas cosas que
fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.

17 !Cuán preciosos me son, oh Dios, tus
pensamientos! !Cuán grande es la suma de
ellos!



Comprender el amor de Dios nos permite

comprender su fidelidad.

Efesios 3:14-19



La Fidelidad de Dios:

Es parte de su propia naturaleza

Es ilimitada, pero se autolimita

Está ligada a su amor




