
 

 

 

 
 
  

 

Comunidad de Fe Cancún         
 
La Fidelidad         Junio 6–9 
La Vida Espiritual - 3               Emilio Brito 

“En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, 
amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio.” 
Gálatas 5:22-23a 
 

1. Define el carácter de alguien con quien Dios sabe que 
puede _____________ 

 
¿Qué impacto puede tener en nuestra vida el ser fiel a Dios? 
 

2. Dios ______________ en grande a la gente Fiel. 
 
Su señor le respondió: "¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! En lo 
poco has sido fiel; te pondré a cargo de mucho más. ¡Ven a 
compartir la felicidad de tu señor! Mateo 25:21 

 
“Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, 
manténganse sobrios y con la mente despejada. 8 Sobre todo, 
ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre 
multitud de pecados. 9 Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin 
quejarse. 10 Cada uno ponga al servicio de los demás el don que 
haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus 
diversas formas. 11 El que habla, hágalo como quien expresa las 
palabras mismas de Dios; el que presta algún servicio, hágalo 
como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado 
por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los 
siglos de los siglos. Amén.” 1 Pedro 4:7-11 

 
Compromiso a mantener la __________________correcta. 

 
“Más bien, una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y  
esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando  
hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su  
llamamiento celestial en Cristo Jesús.” Fil. 3:13-14 
 

“Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que 
están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense 
de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea 
inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo.” 1 Pedro 
4:12-13 
 

Compromiso a ser ______________________ en la oración 
 

“…Así que, para orar bien.”  v. 7   
 

Compromiso a practicar el  ___________ __ a los demás. 
 

Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente… v. 8 
 

“Aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, 
no cambiará mi fiel amor por ti...”  Isaías 54:10a 
 

Compromiso a nuestro ________________________ 
 

Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, 
administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas v. 
10 
 

Compromiso a  hablar con _____________________  
 

“El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de 
Dios” V.11 
 

a) ________________________tu palabra. 
 

“Cuando ustedes digan "sí", que sea realmente sí; y cuando digan 
"no", que sea no. Cualquier cosa de más, proviene del maligno.”    
Mateo 5:37 
 

b) Habla con la __________________ 
 

“Los labios mentirosos son abominación al SEÑOR, pero los que 
obran fielmente son su deleite.” Pr. 12:22 (Cast.) 
 

Compromiso a _________________de Dios para hacer su 
trabajo. 

 

“…el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder 
de Dios.”  v. 11b 

 

“…Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a 
quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.” 
v. 11c 
 


