LA FE GENUINA DEBE NOTARSE (parte 1)
Texto: Santiago 2:1-13
Introducción: seguiremos con el tema de la fe, pero esta vez no como un
elemento para resistir las pruebas; sino para mejorar el carácter que es
notorio hacia nuestro prójimo. Aprenderemos a exteriorizar nuestra fe, a
demostrarla o a evidenciarla en cada una de nuestras acciones, actitudes y
formas de relacionarnos. Este es el verdadero culto a Dios.
Recordemos: la fe genuina es Este es el tipo de fe que atrae al alma y estimula
al individuo a actuar. Estudiemos juntos de como la FE GENUINA se debe
hacer notoria a nuestros semejantes:
1. LA FE GENUINA NO PUEDE HACER ACEPCIÓN DE PERSONAS. (v.1-3)
Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin
acepción de personas. (v.1)
Hacer acepción de personas significa tener preferencias en nuestro trato para
con los demás. Es decir, no tratar, o dar el mismo honor, a todos por igual.
Podemos tener distintos tipos de preferencias dependiendo de:
El parentesco, Los sentimientos, La conveniencia material, Las amistades, Las
clases sociales, y hasta por conveniencia ministerial.
Nuestras actitudes hacia los demás demostrará en quién creemos. (Hch.10:34;
Rom.2:11)
2. LA FE GENUINA ESTÁ LIBRE DE MALOS PENSAMIENTOS, y no juzga según
lo que ve. (v2-4)
El prejuicio viene a raíz de un corazón materialista y terrenal.
El ejemplo que Santiago coloca es de carácter social (Stg.2:2-3), donde el
pecado consiste en menospreciar a uno por su condición de pobreza material
y tratar con agrado al que es rico. “Ricos en fe” y “herederos del reino
prometido” (v 5)
3. LA FE GENUINA SE ENFOCA MÁS ALLÁ DE LO EXTERNO! (Mateo 6:33)
Aparentemente, estas cosas no se ven, pero quien sea capaz de mirar esto, en
primer orden de importancia, es porque tiene una fe verdadera en Dios.
Conclusión: A veces creemos que la fe en Dios, es mostrar reverencia en lo
personal a su presencia y pasamos tiempos en oración, lecturas bíblicas y
hasta asistimos fielmente a un templo (y esto hace parte importante). Pero la
fe en Dios principalmente es tener buenas actitudes hacia los demás, y formar
buenas relaciones que honren al Señor. Así que, si hay lo primero y no lo
segundo esta fe está incompleta y no dará correcta adoración a Dios.
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