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¿QUIÉN ES LASTIMADO POR 
MI INFIDELIDAD?

El problema de la infidelidad hacia el Señor aparentemente a estado alrededor 
por largo tiempo.  David empezó el Salmo doce diciendo, “Salva, oh Jehová, porque 
se acabaron los piadosos; porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de 
los hombres” (Sal. 12:1).  Hace muchos siglos el sabio estaba preguntando, “Pero 
el hombre de verdad, ¿quién lo hallará?” (Prov. 20:6b).  Hoy día el problema de la 
infidelidad es encontrada en casi toda congregación del pueblo de Dios.

Ciertamente todos sabemos que Dios requiere la fidelidad de nosotros.  Pablo 
declara el principio en 1 Cor. 4:2 cuando escribió, “Ahora bien, se requiere de 
los administradores, que cada uno sea hallado fiel.”  Y cuantas veces hemos sido 
recordados de las palabras de nuestro Salvador registradas por Juan en Apocalipsis 
2:10b, “Se fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.”

Y ¿ciertamente sabemos lo que es la fidelidad?  No tenemos problema en 
determinar la fidelidad en todo día de la vida.  Un empleado que muestra demora 
en el trabajo o es flojo en el trabajo no es un empleado fiel.  Un refrigerador que 
hace hielo una vez a la semana y luego pasa por alto dos o tres semanas antes de 
trabajar nuevamente no será considerado un refrigerador fiel.  No, nuestro problema 
no está con un mal entendimiento del significado de fidelidad.

Para inculcarnos con la importancia de la fidelidad podríamos notar algunas 
de las varias expresiones que son usadas para animarnos a la fidelidad.  Cuando 
Jesús habló de perseverar “hasta el fin” en Mateo 10:22 estaba hablando acerca 
de la fidelidad.  Cuando declaró en Juan 8:31, “Si vosotros permaneciereis en mi 
palabra, seréis verdaderamente mis discípulos” estaba mostrando la necesidad de 
la fidelidad.  Cuando es registrado que Bernabé animó a los hermanos a que “per-
maneciesen fieles al Señor” (Hch. 11:23, los estaba animando a la fidelidad.  Lo 
mismo es también verdad cuando algunos fueron animados a que “perseverasen en 
la gracia de Dios” en Hechos 13:43 y a que “permaneciesen en la fe” en Hechos 
14:22.  Cuando Pablo escribió en Romanos 2:6-7 acerca de “perseverando en bien 
hacer,” estaba hablando de la fidelidad.  Cuando exhortó a los Corintios a “estar 
firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre” (1 Cor. 15:58), los 
estaba exhortando a la fidelidad.  “Estar firmes en la fe” (1 Cor. 16:13) y “no can-
sarnos de hacer bien” (Gál. 6:9) son otras expresiones que se refieren a la fidelidad.  
El escritor Hebreo habla que retengamos “firmes hasta el fin nuestra confianza 
del principio” (Heb. 3:14) y a “mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra 
esperanza” (Heb. 10:23).  Al hacerlo así, él está simplemente hablando de fidelidad.  
Cuando Santiago dice, “Bienaventurado el varón que soporta la tentación” (Sant. 
1:12), estaba hablando de lo bienaventurado de la fidelidad.  Pedro urgiéndole a 
usted a que “tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección” (2 Ped. 
1:10) es una exhortación a la fidelidad.  Todas las veces que Jesús habla de “el que 
venciere” en las siete cartas a las iglesias de Asia (Apoc. 2:7,11,17,26; 3:5,12,21) 
estaba hablando de fidelidad.

Podríamos también hablar de las diferentes áreas en las que es necesitada la 
fidelidad.  No obstante, la mayoría de nosotros estamos advertidos que necesitamos 
ser fieles en nuestra oración, estudio de la Biblia, adoración conjunta, contribución, 
enseñanza del evangelio a los demás, restauración del extraviado, colocación de las 
prioridades, hacer el bien, etc.  La mayoría de nosotros hemos escuchado sermón 
tras sermón sobre estos tópicos y estamos tan familiarizados con los pasajes Bíblicos 
sobre estos puntos como lo esta el predicador.  Sin embargo, abunda la infidelidad.

Por tanto, quisiera dirigir sus pensamientos en una dirección diferente.  Quiero 
que piense acerca de quien es lastimado por su infidelidad.  Si, su infidelidad está 
lastimando a varias personas.

A Usted Mismo
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Por supuesto, debiera ser obvio que su infidelidad lo está lastimando a usted 
mismo.  Jesús advirtió en Lucas 9:62, “Ninguno que poniendo su mando en el 
arado y mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios.”  En Mateo 24:45-51 Jesús 
muestra que al regreso del señor el siervo infiel  es cortado y puesta su “parte con 
los hipócritas” donde “será el lloro y el crujir de dientes.”

No sólo estaremos en la miseria en la eternidad, sino que su vida aquí no será 
placentera también.  Pedro escribió, “El que quiera amar la vida y ver días buenos, 
refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño; apártese del mal, y haga 
el bien; busque la paz, y sígala” (1 Ped. 3:10-11).  Hay una cantidad de Cristianos 
que tienen bastante religión que los hace miserables.

No obstante, no debe preocuparse por usted mismo, por tanto, considere a los 
otros que son lastimados por su infidelidad.

Los Salvos

Pablo tenía un gran interés en sus hermanos.  En 2 Cor. 11:28 habló de su “preo-
cupación por todas las iglesias.”  Los verdaderos Cristianos tienen un interés en 
sus hermanos.  Su infidelidad produce dolor y desánimo para los salvos.

Otra forma en que su infidelidad puede lastimar a otros Cristianos es por sus ac-
ciones  haciendo que los incrédulos blasfemen la iglesia a causa de su hipocresía.  
Debemos ser cuidadosos acerca de nuestra influencia “para que no sea blasfemado 
el nombre de Dios y la doctrina” (1 Tim. 6:1).  Muchas han sido las veces cuando 
hablando a los demás acerca de sus almas que estos individuos han criticado a 
toda la iglesia simplemente porque alguno que era infiel en esta.

Su infidelidad también trae dolor a aquellos pastores del rebaño de Dios.  El escritor 
Hebreo mandó: “Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos 
velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con 
alegría, y no quejándose, por que esto no os es provechoso” (Heb. 13:17).

Los Amados Especiales

Piense en el dolor que usted le produce a sus padres o hijos, esposo o esposa, 
etc. porque ellos saben que si usted muere en este estado de infidelidad no habrá 
esperanza.  Pablo no quería que los Tesalonicenses fueran como “los otros que no 
tienen esperanza” (1 Tesal. 4:13).  He visto a padres tener que sepultar a un hijo 
que se había vuelto infiel al Señor que aún habían tomado su propia vida.  Tal 
experiencia no es agradable.

Job estaba preocupado por el bienestar espiritual de sus hijos.  La Biblia dice, “Job 
enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme 
al número de ellos” (Job. 1:4-5).  Es muy improbable que sus hijos se vuelvan de 
la infidelidad después de observar su ejemplo de infidelidad. 

Hermanos, aquellos de ustedes que son infieles, escúchenme.  No importará lo que 
un predicador diga tratando de confortar a su familia en un estado de infidelidad.  
Usted será responsable por el ataque al corazón que ellos experimentaron en ese 
tiempo.

El Débil

Su infidelidad puede también ser una causa de tropiezo para algún hermano débil  o 
recién convertido.  Jesús advirtió en Mateo 18:6-7, “Y cualquiera que haga tropezar 
a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al 
cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar.  
¡Ay del mundo por los tropiezos! porque es necesario que vengan tropiezos, pero 
¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo!”  Pablo dijo que necesitamos 
resolver “No ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios” (1 Cor. 
10:32-33).
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En lugar de ser una fuente de desánimo y una influencia para lo malo, ¿por qué no 
dejamos que “alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras 
buenas obras, y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos”? (Mat. 5:16).

Ezequiel declaró que Dios “no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el 
impío de su camino, y que viva” (Ezeq. 33:11).  Dios desea su salvación, no su 
condenación (2 Ped. 3:9).

Cuando Jesús observó la ciudad de Jerusalén y reflexionó sobre la condición per-
dida de la multitud de almas en ella, las lágrimas vinieron a sus ojos (Luc. 19:41. 
¿Cómo observa el Salvador su vida?  ¿Está sonriendo o llorando?

Conclusión

Querido hermano, al final de todo esto será la recompensa eterna o el castigo eterno 
(Apoc. 21:7-8).  ¿Quiere escuchar las palabras, “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco 
has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor” (Mat. 25:41)?

(Guardian of Truth, Vol. 31, Núm. 21, pág. 658, Ronny Milliner).


