“SALVOS POR GRACIA PARA
BUENAS OBRAS”
(Hacedores de La Palabra de Dios) (V)
(Santiago 2:14-20)
“Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y
no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? 15 Y si un hermano o una
hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de
cada día, 16 y alguno de vosotros les dice: «Id en paz, calentaos y
saciaos», pero no les dais las cosas que son necesarias para el
cuerpo, ¿de qué aprovecha? 17 Así también la fe, si no tiene obras,
está completamente muerta. 18 Pero alguno dirá: «Tú tienes fe y yo
tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por
mis obras».19 Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los
demonios creen, y tiemblan. 20 ¿Pero quieres saber, hombre vano,
que la fe sin obras está muerta?”

“Pero sin fe es imposible agradar a Dios…Examinaos a vosotros mismos,
para ver si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos.”
(Hebreos 11:6a) (II Corintios 13:5a)

II. La fe genuina no es simplemente algo que sentimos.
(Santiago 2:15-16) “Y si un hermano o una hermana están desnudos
y tienen necesidad del mantenimiento de cada día,16 y alguno de
vosotros les dice: «Id en paz, calentaos y saciaos», pero no les dais
las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?

(1 Juan 3:17-18) “Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su
hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el
amor de Dios en él? 18 Hijitos míos, no amemos de palabra ni de
lengua, sino de hecho y en verdad.”

III. La fe genuina no es simplemente algo que pensamos.
(Santiago 2:18) “Pero alguno dirá: «Tú tienes fe y yo tengo obras.
Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras».”

“La Fe genuina es como las calorías: usted no puede verlas, pero
fácilmente puede ver los resultados”

“COMO SABER SI NUESTRA FE ES EL TIPO DE FE
QUE AGRADA A DIOS”

“Uno de los mayores problemas de la iglesia de nuestros días, es la
distancia que existe entre creencias y comportamiento.”

I. La fe genuina no es simplemente algo que decimos.
(Santiago 2:14) “Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice
que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo?”

IV. La fe genuina no es simplemente algo que creemos.
“creer” (estevo)

“Jesucristo en una ocasión dijo: ‘No todo el que me dice
Señor, Señor entrará en el Reino de los Cielos’- en otras
palabras, que para ir al Cielo no es suficiente con
profesar la fe; es necesario poseerla.”

“confiar en algo, agarrarse de algo, pegarse a algo, entregarse a algo”
“Jesucristo no dijo: ‘he venido para que tengan religión, reglas y
ritos’. Lo que Jesucristo dijo fue: ‘he venido para que tengan vida’.”

(Juan 3:5-6) “Respondió Jesús:—De cierto, de cierto te digo que el que
no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.6 Lo
que nace de la carne, carne es; y lo que nace del Espíritu, espíritu es.”

V. La fe genuina es algo que hacemos.
(Santiago 2:20) “¿Pero quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras
está muerta?”

 El fundamento de mi salvación es
La Gracia de Dios.
 La evidencia de mi salvación son

“SALVOS POR GRACIA PARA
BUENAS OBRAS”

mis buenas obras (Ministerio).

“porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto
no de vosotros, pues es don de Dios.9 No por obras,
para que nadie se gloríe, 10 pues somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.”
(Efesios 2:8-10)

Santiago 2:14-20
(Hacedores de La Palabra de Dios) (V)
Agosto 26, 2018

