
 La lealtad:  
 

 

 

 

 

 

La grandeza de las personas se mide por                

la lealtad de su corazón,  la  humildad                        

de su  alma… 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE UNA PERSONA LEAL 

1.   LEAL ES QUIEN TIENE COMO META,  LA 
MISMA QUE DIOS DA EN LAS ESCRITURAS. 
Mt. 6:33  “Buscad primero el reino de DIOS y...” 

2.  LA PERSONA LEAL ESTA DISPUESTA A PAGAR 
CUALQUIER PRECIO PARA CUMPLIR LA VOLUN-
TAD DE DIOS EN SU VIDA.  (2a Tim.2:4)   “Toma  
tu parte en los sufrimientos...” 

3.  LEAL ES SER UNA PERSONA SERVICIAL, 
HONRADA. (Mt. 20:26-28)  “El que entre voso-
tros desee ser grande....¨ 

4.  LEAL ES AQUEL QUE NO PERMITE SER POSEI-
DO POR EL RESENTIMIENTO:   Los cristianos 
leales, siempre cuidan su corazón para no caer 
en este tipo de juego.   

 

Ejemplos de personas leales. Lee en                    

1ª Samuel 24:1-7, 26:5-11;  (2ª Maca. 6)  
Eleazar dejó a todos los creyentes, con su 
heroicidad,  un ejemplo de lealtad, nobleza y 
valor.  El relato de Eleazar  nos recuerda la  



 

 

fidelidad sin fisuras; para ser leales al Señor 

también cuando quizá nos sería más fácil 
ceder por la presión de un ambiente hostil, o 
por una circunstancia difícil que hayamos de 
atravesar. 

 

Hábitos de las personas leales: 
 

 Firmeza. Esta característica la demuestra 

en ideas, relaciones, compromisos, valores  

 Confianza. La persona leal inspira 

confianza a través de sus actuaciones. 

 Compromiso. Para tener lealtad se 

requiere demostrar  credibilidad. 

 Coherencia. Una característica básica de 

la lealtad es la coherencia en cada acción 

que se  realiza. 

 Constancia. La seguridad y constancia 

son otras características que garantizan 

los "hábitos leales” 

 "Palabra”. La persona leal da valor y 

cumplimiento a su palabra y compromisos. 
 

 

43ª SEMANA – LA LEALTAD 
 

Prometo lealtad a la Palabra de Dios y la tendré 

como lámpara para mis pasos y luz en mi sendero. 

Guardaré su mensaje en mi corazón 

Y lealmente seguiré sus instrucciones. 

Con lealtad acogeré las orientaciones 

Y normas de mis Constituciones y viviré 

los compromisos que contraje en mi profesión. 
 
 

Lealtad es: 
 Fidelidad y vivencia a la vocación de  

servicio y donación. Es ser veraces   
en nuestras propuestas personales y 
comunitarias 

 La lealtad es mantenerte al lado 
de alguien incluso si sus acciones 
están en contra de tu voluntad. 

 La lealtad y la devoción conducen 
a la valentía.  
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