FE, LA VIVA MANIFESTACIÓN DEL CRISTIANISMO
Santiago 2:14-26
I.

II.

III.

LA CUESTIÓN SOBRE LA FE (v. 14)
A. ¿De que aprovecha si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras?
 Es como un alarde (presumir, exhibir, fanfarria).
 Es alguien que ha creído el evangelio, pero no se ha convertido
 Como el etíope eunuco (Hechos 8:36-38), Cornelio (Hechos 10:1-8) y el
carcelero de Filipos (Hechos 16:27-34).
B. ¿Podrá la fe salvarle?
 Jesús dice que la fe debe ir acompañada de acción (Marcos 16:15-16).
 Todo creyente ha nacido de Dios para buenas obras (2 Corintios 5:17; Efesios
2:8-10; 5:2-26; Santiago 1:23).
LA ILUSTRACIÓN DE LA FE (v. 15-17)
A. Conscientes de las necesidades y manos a la obra (v. 15-16) (Mateo 25:35-40; Hechos
4:32-37; Ezequiel 18:5-13).
 ¿Tu cristianismo va a acompañado de buenas acciones o sólo de decir que eres
cristiano y vas a la iglesia?
 Apocalipsis 3:15-21
B. De nada sirve la fe sola (v. 17).
 ¿Podemos decir que creer o tener fe es suficiente?
 Los ejemplos mencionado y los de a continuación revelan que la fe verdadera va
acompañada de muchas acciones.
LA INSTRUCCIÓN DE LA FE (v. 18-26)
A. La naturaleza de la fe (v. 18-19).
 Siempre va acompañada de obras
 Los cristianos creemos en la unidad de Dios, pero si esta creencia no produce
buenas obras no sería diferente a la de los demonios.
B. Los ejemplos de fe activa (v. 20-25).
Además consideremos los ejemplos de fe más sobresalientes de la historia Bíblica
 Abel, excelente sacrificio (Hebreos 11:4).
 Enoc, tuvo testimonio de haber agradado a Dios (Hebreos 11:5-6).
 Noé, por fe preparó el arca (Hebreos 11:7).
 Abraham, por fe salió de su tierra a un lugar desconocido (Hebreos 11:8-10).
 Sara, por fe a su edad concibió (Hebreos 11:11-12).
 Por la fe muchos de ellos HICIERON muchas cosas… (Hebreos 11:32-34).
C. La advertencia de mantener una fe sola (v. 26).
 Una fe muerta es un espíritu muerto.
 Un espíritu muerto no tiene parte en el reino de los resucitados.
 La fe muerta de los Israelitas no les permitió entrar a la tierra prometida (Judas
5; 1 Corintios 10:1-5; Números 14:29).
 La fe muerta de los cristianos no les permitirá entrar a la gloria de Dios
(Apocalipsis 3:21; -22).
 En el cielo no entrará ninguna cosa inmunda (Apocalipsis 21:27) y los muertos
son considerados inmundos (espiritualmente hablando) (Números 19:11).
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