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“La Importancia de la Lealtad” 

 

 “Predicar el evangelio del reino, para ganar personas para Jesucristo, 

formar discípulos para enviarlos a predicar y gobernar, a fin de 

transformar la ciudad, la nación y el mundo con el mensaje del evangelio” 

Jeremías 5:1-5 RV1960 
(1)  Recorred las calles de Jerusalén, y mirad ahora, e informaos; buscad en sus plazas a 

ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad; y yo la 
perdonaré. 

(2)  Aunque digan: Vive Jehová, juran falsamente. 
(3)  Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste, y no les dolió; los 

consumiste, y no quisieron recibir corrección; endurecieron sus rostros más que la 
piedra, no quisieron convertirse. 

(4)  Pero yo dije: Ciertamente éstos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el 
camino de Jehová, el juicio de su Dios. 

(5)  Iré a los grandes, y les hablaré; porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de 
su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. 
 

Jeremías 5:13-14 RV1960 
(13)  antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra; así se hará a 

ellos. 
(14)  Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos: Porque dijeron esta palabra, he 

aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los 
consumirá. 

INTRODUCCIÓN. 

A) Trascender: Del Latín trascendere 
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- Trascender es atravesar su tiempo, darse a conocer, pasar a ser conocido algo 

que estaba oculto; es propagarse, hacer que algo o alguien tenga efecto en un 

lugar, ambiente y tiempo distinto a donde se originó; es ir más allá, es traspasar 

límites. 

-  Una visión celestial como la de MCTA está determinada a trascender, porque 

todo lo que Dios hace tiene ese carácter. 

- Discipulado es trascendente porque establece un pensamiento y rompe límites 

personales, y cree en la transformación de nuestras naciones. Jesús dijo “Id y 

haced discípulos a todas las naciones de la tierra.” Bautícenles, enséñenles.  

B) Lealtad: Cualidad de portar (llevar) algo correctamente, Integridad, cualidad 

de recto, buena reputación, digno de honor permanente, disponibilidad, entrega 

absoluta, valor de nunca darle la espalda a su gobierno o su autoridad, obediencia 

total. 

- En una visión como esta tiene que haber obediencia total a nuestros 

apóstoles, porque lealtad es un Principio del Reino. 

- Lealtad es clave, es proactiva, honra y lealtad es un estilo de vida. Es algo 

intrínseco que está en el espíritu y como Dios es leal hace que sus hijos sean 

leales.  

- Lealtad es dar la vida por lo que tú crees. 

- Lealtad tiene que ver con un asunto de llamado, tenemos que ser fieles con 

el llamado que Dios nos ha hecho. 

 

I. UN DISCÍPULO LEAL DEBE ESTAR QUEBRADO EN SU YO Y 

HABER PASADO POR LA ESTACIÓN DE LA MUERTE.  

- Esto es necesario para que Dios forme en ti el hombre nuevo con el 

carácter que él quiere. 

- Dios no te va a entregar nada hasta que sepa que eres un discípulo 

maduro.  

- Dios te dará lo que tú seas capaz de administrar. 

 

II. FIDELIDAD NO SE MIDE CON LO QUE DIOS TE PUEDE DAR, 

FIDELIDAD TIENE QUE VER CON TU CORAZÓN. 

- El llamado de tu ministerio va más allá de circunstancias, más allá 

problemas, más allá de crisis, más allá de los golpes que te pueda dar la vida, 



 
                                                                     
 

 

Serie: 2021. 

Tema: La importancia de la lealtad 

Orador: Alberto Benega 

 

3 

porque fidelidad tiene que ver con un estilo de vida que nace en el espíritu y se 

refleja en el corazón. 

- Jeremías no sería en la actualidad un hombre popular, porque para el 

mundo no tenía los números necesarios pero para Dios cumplía con todos los 

requisitos debido a la fidelidad de su corazón. 

- Deber respetar y honrar tu llamado porque eso te va a llevar a seguir 

adelante a pesar de la circunstancia. 

- Debemos asumir y respetar la visión MCTA en un 100%; 99% no sirve 

porque ese 1% te va a estorbar para cumplir con tu llamado. 

 

III. HONREN SUS COMPROMISOS 

- Cumplir con los compromisos es ser fiel, esto forma parte del carácter, 

cumplir las metas, cumplir con la visión, pagar tus deudas, etc. 

 

IV. CARACTERISTICAS DE LOS LEALES 

1- Son bondadosos, generosos, perdonan todo. 

2- Cumplen lo que prometen, son de palabra. 

3- No se mueven por una promesa, se mueven por convicción. 

4- Siempre están comunicados con su cobertura. 

5- Valora el hombre y el lugar donde lo coloca Dios. 

6- Obedece por convicción no por imposición. 

7- Es fiel más allá de lo que te puedan Dar. 


