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“Sé fiel hasta la muerte” (Apocalipsis 2:10) 
Gary Colley 

  

 Es muy importante ser fiel en todas nuestras relaciones en la vida. Esto es 

cierto en el matrimonio, en nuestra nación y en nuestra vida espiritual. “Fiel" es 

una palabra importante para enseñar a nuestros jóvenes, para que las cosas estén 

bien con ellos y sus vidas sean largas (Efesios 6:1-4). Si no aprenden el significado 

de la fidelidad al comienzo de la vida, mientras están en casa, para ser confiables, 

honestos y rectos en la vida, el futuro será muy difícil. El sabio Salomón escribe: 

“El buen entendimiento da gracia; Mas el camino de los transgresores es duro” 

(Proverbios 13:15). Tristemente, muchos de nuestros jóvenes que se van a la 

universidad encontrarán su fe desafiada por maestros ateos que niegan incluso 

la existencia de Dios. Buscarán destruir la fe en estas mentes jóvenes y muchas veces cumplen su 

propósito. 

Hay consecuencias definidas que llegan a uno por ser infiel aquí, en la tierra, pero especialmente 

estamos advertidos acerca de la infidelidad espiritual. Cada positivo en las Escrituras también tiene un 

negativo. De esta manera, nuestro texto base de las Escrituras para este estudio: “Sé fiel hasta la muerte, 

y yo te daré la corona de la vida” (Apocalipsis 2:10), también enseña que, si somos infieles en la vida 

aquí, no recibiremos una corona eterna en el cielo. ¡Esa es una advertencia muy seria! La fidelidad debe 

ser demostrada en nuestra familia, nuestros hogares, nuestras empresas públicas y en la relación con 

nuestro prójimo. La séptima bendición del “frutos del Espíritu” es “fe” o “fidelidad” (Gálatas 5:22). Las 

Escrituras, la revelación divina de Dios, nos da la enseñanza del revelador y, por lo tanto, la guía del 

Espíritu Santo (II Timoteo 3:16-17). Los frutos del Espíritu no pueden ser parte de nuestras vidas a menos 

que obedezcamos el Evangelio según lo enseñado por el Espíritu Santo (Juan 16:13; Romanos 8:1-2, 14-

17; 6:17; 1:16-17). Ser “lleno del Espíritu” es ser gobernado en la vida por la enseñanza del Espíritu Santo 

(Efesios 5:18-19; Colosenses 3:16-17). Por lo tanto, podemos ver al comienzo de nuestro estudio la gran 

importancia de ser fieles hasta la muerte. 

 

Sé fiel 

Además del séptimo fruto del Espíritu, la “fidelidad,” que es necesaria en nuestras vidas, 

debemos comprender el significado de la palabra. La palabra “fiel” se usa cincuenta y un veces en la 

Versión Estándar Americana de la Biblia. Esto ciertamente muestra la importancia de la palabra, así como 

el pensamiento. Significa ser leal, confiable, firme, recto, seguro y honesto. Describe a alguien en quien 

se puede confiar, mientras es dirigido por la enseñanza del Espíritu Santo. Quien afirma estar bajo la 

dirección del Espíritu Santo, aunque todo el tiempo no sea ejemplo de fidelidad, es una persona engañosa 

y vana. Las palabras que definen fidelidad deben describir cada una de nuestras vidas. Si no lo hacen, 

debemos ser advertidos del peligro inminente en el que debemos encontrar nuestras almas. ¡Qué trágico 

sería para nosotros perder la corona de la vida al final de nuestro tiempo en la tierra! O, como Pedro 

advierte y escribe a los cristianos fieles: “obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras 

almas” (I Pedro 1:9). 

 

Dios es fiel 

¿Necesitamos que nos recuerden que Dios es fiel? Esto significa que Él no cambia ¡y verdadero! 

Esta verdad se declara en muchos pasajes de las Escrituras, pero especialmente en I Corintios 1:9; 10:13; 

y Hebreos 10:23. ¡Qué alentador es para los cristianos, que se esfuerzan por ser fieles, saber que Dios 

cumple su palabra y que se puede confiar de manera implícita! Podemos probar este hecho mostrando 

la fidelidad de Dios en lo que se ve. No nos preguntamos si el sol saldrá por la mañana, o si la luna y las 
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estrellas aparecerán por la noche, o si las estaciones vendrán y se irán, debido a la promesa de Dios 

(Génesis 8:22). Podemos saber que cada semilla que sembramos en la tierra producirá “según su género” 

(Génesis 1-2), y que las mareas estarán en el momento justo, ¡siempre! ¿Por qué? Debido a que Dios es 

fiel por las cosas que podemos ver, estamos seguros de que Él también es fiel en las cosas que no vemos, 

como el perdón de los pecados a alguien que no ha obedecido el Evangelio (Hechos 2:38; 22:16); así como 

a su hijo errado o cristiano (I Juan 1:7-9). Cuando uno cumple con los requisitos de Dios para ser 

perdonado, no adivinamos si perdonará nuestros pecados: SABEMOS QUE ÉL LO HARÁ. Al menos, 

dos cosas nos aseguran esto: en primer lugar, es imposible que Él mienta (Hebreos 6:17-18), y segundo, 

¡siempre cumple sus promesas! (II Pedro 3:9). Su fidelidad en las cosas que se ven declara su fidelidad 

en las cosas que no podemos ver a simple vista (Hebreos 11:6). 

 

Cristo es fiel 

Jesús hizo la obra en la tierra que Dios le envió a hacer, fiel y plenamente. En su oración al Padre, 

dijo: “Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese” (Juan 17:4). En 

referencia a la obra de Jesús en la tierra, Pablo escribió a los hermanos en Tesalónica: “Fiel es el que os 

llama, el cual también lo hará” (I Tesalonicenses 5:24). Y otra vez dijo: “Pero fiel es el Señor” (II 

Tesalonicenses 3:3). El escritor de Hebreos afirma que Jesús es un “misericordioso y fiel sumo sacerdote” 

(Hebreos 2:17). El apóstol Juan en la isla de Patmos ve a Jesús como un “testigo fiel” (Apocalipsis 1:5). 

¡Estas declaraciones concernientes a la fidelidad de Jesús nos dan la bendita seguridad de que todas sus 

promesas se cumplirán! Entonces, ya sea las mansiones que Él ha ido a preparar para nosotros (Juan 

14:1-6), o su capacidad para salvar a los que vienen en obediencia a la Voluntad del Padre, sin duda se 

puede confiar en Jesús con la mayor confianza (Hebreos 7:25). ¡Cuán agradecidos debemos estar que 

Cristo sea fiel! Nos dejó un ejemplo que debemos andar en sus pasos (I Pedro 2:21-25).  

 

 

Significa ser leal, fiable, firme, confiable, seguro, predecible y 

honesto. 
 

 

La Palabra de Dios es fiel 

La obra especial del Espíritu Santo en el esquema de la redención fue revelar toda la verdad sobre 

el plan de salvación que el Padre hizo, y que Cristo ejecutó en la cruz. Su revelación está para nosotros 

hoy a través de la enseñanza de los apóstoles de Cristo (Juan 16:13; I Corintios 2:9-11). ¡Él fue 

verdaderamente fiel en todos los sentidos, enseñando sólo lo que escuchó de Jesús! Él fue y es 

completamente verdadero y confiable (I Timoteo 1:15). Pablo encomendó a Timoteo que se diera cuenta 

de que el Espíritu Santo era fiel al revelarle la Verdad. Él escribió: “Lo que has oído de mí ante muchos 

testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros” (II Timoteo 2:2). 

Pablo también condenó a cualquier maestro que predicara algo diferente de lo que predicaban los 

apóstoles (Gálatas 1:8-9). Quien lo hiciera no sería considerado “fiel,” ni entonces ni ahora. A los ancianos 

se les ordena que deben retener “a palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda 

exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, 

habladores de vanidades y engañadores,” especialmente los maestros judaizantes que insistían en 

guardar la antigua ley de la circuncisión, además de obedecer el plan de salvación revelado en el 

Evangelio. Pablo dijo que “a los cuales es preciso tapar la boca; que trastornan casas enteras, enseñando 

por ganancia deshonesta lo que no conviene” (dinero mal ganado, GC) (Tito 1:9-11). 

 

Los Cristianos deben ser fieles 
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Al hijo de Dios se le ordena que sea humilde y “fiel,” o leal y verdadero. Jesús, mientras sostenía 

a un niño pequeño en sus brazos, dijo: “Así que, cualquiera que se humille como este niño, ése es el 

mayor en el reino de los cielos” (Mateo 18:4). El hijo de Dios debe ser obediente a los mandamientos del 

Rey (I Pedro 1:14). Estar en la familia de Dios, o la iglesia de Cristo, significa que somos sus herederos 

(Romanos 8:16-17). Pablo escribe: “Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de 

Dios por medio de Cristo” (Gálatas 4:7). Cuando nos referimos a un cristiano, podemos decir “Él/Ella es 

ciertamente fiel,” por lo que queremos decir que éste es verdadero y leal al asistir a los servicios de la 

iglesia. A menos que uno esté enfermo, o en una situación de desastre, se puede contar con ellos para 

que asistan a todos los servicios de la iglesia. Si éste no es fiel en las cosas que se ven, podemos concluir 

que no son fieles en las cosas que no se ven. Si éste sólo asiste a una de cada cuatro clases o servicios de 

adoración, ¿no podríamos decir que sólo son fieles en una cuarta parte? El Señor dijo: “El que es fiel en 

lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto” 

(Lucas 16:10). Además de asistir fielmente a todos los servicios, debemos ser puros de corazón, labios y 

vidas (II Pedro 3:18; Mateo 15:8-9). Es cierto que cuando un cristiano se extravía no suele ser uno de los 

fieles que asiste a todos los servicios; sin embargo, uno puede asistir a todos los servicios y seguir siendo 

un jugador de cartas, fiestero (que le gustan las pachangas), un deshonesto, un bebedor, un tacaño o una 

persona moralmente corrupta. No se puede decir que esta persona sea leal o fiel al Señor (Lucas 6:46; 

Colosenses 3:1-4; Mateo 7:21). La fidelidad es una gran parte de “Mantengamos firme, sin fluctuar, la 

profesión de nuestra esperanza” (Hebreos 10:23-25). 

 

“Hasta” (siendo leal) – No sólo hasta (cuando llegue la muerte) 

Debemos prestar mucha atención a la redacción de Apocalipsis 2:10. Este pasaje es parte de la 

carta enviada por el Señor a la iglesia de Cristo en Esmirna. La advertencia se refería a iban a “padecer. 

He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis 

tribulación por diez días.” Necesitamos entender que el libro de Apocalipsis es un escrito a las siete 

iglesias de Asia en signos y símbolos. Ellos entendieron sus circunstancias y los poderes que estaban en 

control en ese momento, y por lo tanto entendieron la advertencia dada por el Señor. Estaban a punto de 

sufrir un breve período de sufrimiento, “diez días.” Sería administrado por el diablo, no por el Señor. 

Sería una prueba de su fidelidad. La última parte de este versículo dice: “Sé fiel hasta la muerte, y yo te 

daré la corona de la vida.” Nótese que el texto dice “hasta la muerte” (como fidelidad intensa, leal, a 

costa de la vida misma) y no simplemente “hasta la muerte” (el momento mismo, es decir, la muerte 

como el momento mismo del fin de la vida). Aunque es cierto que los cristianos deben ser fieles “hasta 

la muerte,” ¡este pasaje enseña que debemos ser fieles incluso ante la muerte! Si el desafío fue dado, 

“Renuncie a su Señor y al cristianismo o morirás,” uno no debe negar al Señor, o su iglesia, o su Palabra, 

o su Camino de salvación (Hechos 4:12). Si negamos a nuestro Señor en el día de la prueba, Él nos negará 

en el Día del Juicio (Mateo 10:32-33). 

 

Conclusión 

“Sé fiel hasta la muerte” es una de las advertencias bíblicas importantes a las que debemos prestar 

mucha atención. ¡Muchos significan la diferencia entre el cielo y el infierno para nuestras almas! Pablo 

pudo escribir al final de su vida: “Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está 

cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está 

guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino 

también a todos los que aman su venida” (II Timoteo 4:6-8). Con nuestras acciones, comprobamos si Dios 

y Cristo son los primeros en nuestras vidas (Mateo 6:33). Nuestra influencia es una fuerza poderosa, que 

puede llegar más allá de donde no podemos ir nosotros mismos. ¡Puede llegar a generaciones aún sin 

nacer! Sería bueno que cada cristiano preguntara: “¿Cuál es mi influencia?” “¿Soy un buen ejemplo para 

mi prójimo cristiano?” (Mateo 7:12). “¿Aliento a aquellos que todavía están fuera de Cristo?” (Mateo 

5:14-16). “¿Qué impacto tiene mi fidelidad en los jóvenes cristianos que necesitan crecer en gracia y 

conocimiento?” “¿Cuál es mi influencia y ejemplo para mis hijos y otros niños en la congregación?” 
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(Efesios 6:1-4). ¿No es extraño que esperemos que los predicadores, maestros, ancianos y diáconos sean 

fieles? ¿No diríamos: “Ellos no están calificados”, si no asisten a todos los servicios de la iglesia? Al 

examinar nuestra propia forma de vida, necesitamos saber que Dios requiere lo mismo de cada miembro 

de la iglesia y que no hace acepción de personas (Hechos 10:34). Otra pregunta que nos debe hacer pensar 

seriamente acerca de la fidelidad hasta la muerte es: “¿Qué harían Jesús, Pablo, Pedro, Santiago y Juan 

si visitaran nuestra casa y fuera a empezar el servicio de adoración?” 

Instamos a todos a estar conscientes de estas advertencias bíblicas para que podamos estar 

prevenidos ante los desafíos de la vida. ¿El Señor y los que nos siguen, nos encontrarán fieles al final de 

nuestra vida? Nada es realmente importante cuando llegamos al final de la vida en la tierra (Hebreos 

9:27). “Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu 

dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte” (Apocalipsis 2:10-11). 

 

___________________  

Gary Colley predica para la iglesia en Getwell en Memphis. Puede ser contactado en el 285 

William Rd., Collierville, TN 38017.  

 

 

 

  

 


