LA FE GENUINA DEBE NOTARSE (parte 2)
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… continuamos:
4. LA FE GENUINA NOS LIBRA DE TERRIBLES CONSECUENCIAS. (v.5-13)
Al caminar en una correcta fe, siendo honestos consigo mismo y con Dios, la fe
se hace notoria en provecho de quienes están a nuestro alrededor.
Santiago nos muestra una serie de consecuencias por vivir enfocado en lo
externo:
• Se rompen las buenas relaciones, (Stg.2:6)
Tengamos cuidado de tratar a los demás conforme a las apariencias.
• El nombre del Señor es blasfemado, (Stg.2:7)
Siempre estaremos expuestos a los ojos de las personas como cristianos si
hacemos bien, no dirán nada; pero si fallamos, si nos van a señalar. “y eso
que es cristiano”
• Se deja el amor de Dios a un lado, (Stg.2:8)
El amor de Dios debe mostrarse por medio de nosotros, cuidado el amor
al prójimo es como te gusta que te amen.
• Se transgrede toda la ley del Señor, (Stg.2:9-11)
Aquí es necesario hablar de integridad cuando nos enfocamos en lo
externo de la fe, se hace a un lado la verdadera integridad de todo
creyente
• Se cosecha el mismo juicio que se ha hecho sobre otros, (Stg.2:12-13)
Haz el bien sin mirar a quien, lo que queremos recibir eso mismo debemos
sembrar.
Conclusión: Si bien las obras no salvan a nadie, la fe verdadera se verá
evidenciada por buenos frutos. Si no hay ningún sentir en tu corazón de amor
a tus semejantes y de fidelidad a Dios, debes de preguntarte: ¿Es tu fe en Dios,
verdadera? Nuestra predicación no tendrá el efecto deseado si antes no
estamos predicando con la vida, debemos unirse en un solo amor y comenzar
juntos a predicar con la vida y el ejemplo, con fervor y a la vez con excelentes
relaciones.
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