
Fe -Fidelidad
Se edifican mutuamente Fidelidad y Fe trabajan de manera mutua. Una relación 
crece por mutua confianza - fe, dando lugar a ciertos pactos de fidelidad. Al 
mismo tiempo la fidelidad a los ‘pactos de confianza’ provee el marco para que 
la mutua confianza pueda crecer.
Un matrimonio recibe un golpe muy duro, acelerando su desintegración en el 
momento cuando uno de los cónyuges es infiel. La fidelidad es uno de los pilares
en la relación matrimonial.
Algo parecido pasa a todo nivel, aun en lo comercial. Cuando hay un compromiso 
de mutua colaboración entre varios comerciantes, y uno de los socios es infiel, 
el trabajo en conjunto está en peligro de romperse. La fidelidad es uno de los 
pilares para un buen trabajo en equipo.
Cuando un pacto de confianza se desintegra por la infidelidad de alguno de sus 
socios, todos los integrantes sufren y algunos resultarán heridos, frustrados y 
amargados. Un niño chico se frustra y tiende a tener problemas emocionales 
importantes cuando las personas claves de su vida lo abandonan, o le son 
infieles. En otras palabras, allí donde se frustran los pactos de fe y 
fidelidad, los involucrados sufren. Pero no solo sufre el niño que fue 
abandonado, sino también el padre o la madre que lo abandonó, ya que 
emocionalmente queda una barrera en su relación con su hijo, haciendo difícil 
una relación sana posterior.
El que destruye fe y confianza, destruye el cimiento de relación y corta el gajo
en el que estaba sentado, porque todos necesitamos confiar en alguien y alguien 
que confíe en uno. Nadie es autosuficiente.
Queda claro que la fidelidad edifica la fe y la fe edifica la fidelidad. Tanto 
es así, que la Biblia habla de que la salvación es por fe (Romanos 5:1), o sea 
en otras palabras, que la fe es la clave para que alguien se pueda salvar de un 
problema.
Es por eso que la Palabra de Dios da tanta importancia a que las personas sean 
fieles a su Palabra. Por esto la Biblia, en lugar de prometer y no cumplir, 
recomienda no prometer. 
El tema esta en que la fidelidad edifica la fe y la fe edifica la fidelidad.
Dios es fiel a su Palabra y por eso es digno de que pongamos nuestra fe en Él. 
Muchas personas se frustran con Dios, porque tienen expectativas equivocadas 
sobre Dios, expectativas que no están basadas en lo que Dios mismo ha revelado 
en su Palabra, la Biblia.
Pero Dios vio la situación desesperada del ser humano, que está en un deterioro 
continuo de sus relaciones de confianza.
Para romper este círculo vicioso de deterioro de la fe y confianza, Jesús se 
vino a la tierra, confió su vida en las manos de José y María, confió su obra en
las manos de sus discípulos, y en muchas ocasiones rompió el círculo depositando
confianza y fe en otros, aunque esto más tarde le costó la vida. Por eso podemos
decir, que si existe una persona en el mundo que es digna de nuestra confianza y
fe, esa persona es Jesucristo. Si le damos lugar en nuestras vidas, él 
construirá fe y confianza en nosotros y nos transformará en edificadores de fe, 
siguiendo su ejemplo.
Por eso una de las preguntas más importantes de la vida llega a ser: ¿Es Su vida
un instrumento que construye confianza y fe? ¿Ya le ha permitido a Jesucristo 
entrar en su vida, para sanar las heridas que ha sufrido de tanta infidelidad y 
desconfianza, para animarse a confiar en Dios, para poder abrirse a nuevas 
relaciones sanas, y crecer para ser edificador de fe en otros?  importante para 
la vida humana, que se llama fe, haciendo aquellas cosas que le ayudan a crecer?
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