
Generación 18+ 
 
Serie: FIDELIDAD. 
Alabanza: Tu Fidelidad – Marcos Witt 
Título: Valorando La Fidelidad De Dios. 
Texto: 1 Juan 1: 8 - 9 
Fecha: Semana 36 del 3 al 9 de septiembre del 2018. 
 
 
Objetivo: 
Aprender a valorar la Fidelidad de Dios en nuestra vida.  
Salir con la convicción de ser fieles a Dios.  
 
Introducción: 
 
Dios es el mayor significado de Fidelidad, la cual ha sido producida por el amor y afecto que 
nos tiene. Ha sido Su fidelidad la que nos ha preservado, guardado y sostenido. 
 
Su fidelidad es infinitamente grande, porque nosotros hemos sido infieles y le hemos 
traicionado y El Señor ha permanecido firme y constante cuando nos hemos dejado llevar 
por la pereza, cuando no le buscamos durante días, semanas. Cuando nos alejamos de Él y 
pensamos y hacemos cosas incorrectas dejándonos llevar por los deseos de la carne y la 
corriente de este mundo. Cuando nos dejamos congelar por la frialdad. 
A pesar de nosotros, El Señor ha sido Fiel… 
 

• Pidámosle a Dios que nos ayude a valorar y a comprender la magnificencia de su 
Fidelidad. Porque es algo que la mente humana no alcanza a dimensionar.  

• Solo nos queda adorar, exaltar, inclinarnos ante Su amor y reconocer que sin su 
Fidelidad nuestra vida está perdida. 

• Gracias a esa Fidelidad tenemos esperanza de volver a levantarnos, de volver nuestro 
corazón a Él. 

 
 
- Reconocer Mi Condición. 
- Apartarme Del Pecado. 
- Fortalecerme En Dios. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Reconocer Mi Condición. 
 
Debo reconocer que en mí no está el hacer el bien, sino antes hacer el mal. Y 
necesitamos confesar a Dios lo que es pecado en mi vida, la confesión continua es 
indicación de salvación genuina. 
#Admite&AbandonaTusPecados 
 
El confesar nuestros pecados hace que El Señor bajo si fidelidad nos perdone y nos 
limpie de la maldad que hay en nosotros. Porque cuando yo confieso de corazón le 
estoy diciendo a Dios: 
Señor, reconozco que esto que hice es pecado y está mal delante de ti, perdóname, 
límpiame y ayúdame a no caer en lo mismo. 
 
Esas palabras sinceras, mueven el corazón de Dios y empezamos a ser transformados 
por su Fidelidad, Amor y Perdón. 
 

• Yo tengo que reconocer que en mis fuerzas soy limitado y débil. 
• Que como joven soy muy emocional y debo formar convicciones firmes. 
• Que reconocer a Dios como mi estilo de vida hace que yo sea un joven 

humilde, agradecido e inteligente. 
 

 
2. Apártate Del Pecado. (Proverbios 28:13) 

 
Después de haber reconocido nuestra condición de pecado, confesado nuestros 
pecados, ahora debemos apartarnos de ellos. ¿Cómo? 
 
Necesito ser muy intencionales frente a situaciones o personas que nos puedan llevar 
a pecar contra Dios. 
 
Santiago 4:7  
Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. 
 
Ejemplos: 

• Si eres débil ante tu sexualidad. Evita conversaciones, citas que puedan 
llevarte a pecar en esta área de tu vida. 

• Si eres débil antes algún vicio (Droga, Cigarrillo, Licor). Evita estar en lugares 
y con personas que lo hagan. 

 
 
 
 
 
 
 

 



3. Fortalécete En Dios. (Salmo 73: 25-28) 
 
Que nosotros podamos decirle con todo nuestro corazón a Dios lo que dice este 
Salmo. 
Fuera de ti nada deseo, aunque nuestro cuerpo y corazón desfallezcan Nuestra roca y 
nuestra porción es Dios para siempre.  
 
Necesitamos estar fuertes en el espíritu para poder doblegar nuestra humanidad que 
se inclina al pecado. 
 
Sino nos fortalecemos en Dios (Oración, Palabra, Ayuno, Iglesia, Escuela, Grupo de 
paz) nos vamos a torcer y el mundo nos va a arrollar, nuestro corazón se va a 
endurecer. 
 

Conclusión: 
 
La Fidelidad y el Amor de Dios son magníficos y es difícil de comprender tanto amor y 
bondad en nuestra mente. Solo necesitamos entregarnos con todo nuestro corazón, tomando 
decisiones, siendo determinados y fieles a Él. 

 
Palabra de Ofrenda 
 
Deuteronomio 16:16–17 
Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías; cada uno con la ofrenda de 
su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. 
 
Anuncios 
 
 

1. Trae tus invitados a las celebraciones del día sábado en cada una de las generaciones, 
13-17 a las 4 pm y 18+ Jóvenes Adultos a las 7 pm. 
 

2. Pasos de Fe: (5:45 pm - 13/17) (6:20 pm – 18+) 
 

3. Recuerda realizar tu equipo de trabajo, donde podrás hacer el seguimiento a tus 
discípulos (Devocional, Asistencia a Escuela, Asistencia a Celebración, Etc.) 
 

4. Vincula a todo tu grupo a una ruta de Salvación, es una oportunidad de acercar a tus 
discípulos a nuestra poderosa celebración. Pregunta por nuestras rutas de salvación 
comunícate con nosotros al teléfono 6645000.  
  

Tips de comportamiento en la casa de Dios. 
 
• Prestemos atención a lo que Dios nos quiere hablar. 
• Cuando lleguemos a la iglesia mostremos respeto por este lugar, es la casa de Dios. 
• No salgamos de la Celebración hasta que termine totalmente. 


