
Santiago: ¿Tienes fe? 

#1: “¿Qué crees de verdad?”

El Mensaje
 

Serie
Lecturas
Aprenderemos a creer

1. Problema: Creer significa poco

Todos creen
Vivimos en un tiempo cuando todos creen en Dios, Jesus, y la salvacion

La vida no cambia
Vivimos como si no creyeramos en Dios
Somos ateos practicos
Creer no significa mucho
Creer no produce cambios

2. No vivimos lo que decimos que creemos

Amar a Dios o mundo
● Amo a Dios
● Mi tiempo y dinero y placticas demuestran lo contrario

Todos son valorables
● Trato mejor a los que tienen mas
● Trato mejor a los que puede

Que pueda estar conectado con Dios
No leemos la biblia mucho
La oracion cambia cosas y nos conecta con Dios

● No oramos mucho
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Que gente va al infierno
Que hay salvacion
No decidimos
No nos preocupamos de verdad por los alrededor

El juicio
Que yo dare cuenta por todo delante del trono de Dios

Problema con cristianos
Puede ser por esto que no has decidido ser cristiano

Transicion: Este es un problema

3. Idea Grande: Nuestra vida demuestra lo que 
realmente creemos

De Dios
Del pecado
De la decision de seguir a Jesus
Del enfoque de la vida

Santiago 2.14-26
James 2:14-26 
14 ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso 
puede esa fe salvarlo? 

● ¿Que nos salva, fe o obras? (fe)
● ¿Habra dos clases de fe? (con y sin obras)
● ¿Porque importan obras si no me salvan?

 

15 Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, 16 y uno de 
ustedes les dice: “Vayan en paz, caliéntense y sáciense,” pero no les dan lo necesario para 
su cuerpo, ¿de qué sirve? 17 Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. 

● Hay una conneccion entre sentimientos (fe, compasion, etc)  y obras
● Ejemplo: No te importa la persona si no haces algo
● Fe sin obras no es fe

 

18 Pero alguien dirá: “Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te 
mostraré mi fe por mis obras.” 19 Tú crees que Dios es uno (que hay un solo Dios). Haces bien; 
también los demonios creen, y tiemblan. 

● Fe produce obras
● La unica forma de ver si tienes fe es si tienes obras

 

20 Pero, ¿estás dispuesto a admitir (¿quieres saber), oh hombre vano (necio), que la fe 
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sin obras es estéril?  21 ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando 
ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? 22 Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, 
y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada; 23 y se cumplió la Escritura que 
dice: “Y ABRAHAM CREYO A DIOS Y LE FUE CONTADO POR JUSTICIA,” y fue llamado 
amigo de Dios. 24 Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no sólo por la fe.  

● Fe no es nada si no produce obras
● Fe sin obras es solo conocimiento
● Fe es completa, es real, cuando va con obras
● “Justificado por obras” - no significa justificado por obras :)  (o sea que aqui no está 

contradiciendo el resto del nuevo testamento) significa justificado por fe, y la fe real 
produce obras, entonces solo creer no te justifica, fe verdadera te justifica

 

25 Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando 
recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? 
 
 

26 Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está 
muerta. 

● Fe no es fe si no tiene, produce, esta acompanada por obras
● No los puedes separar
● El orden es importante (fe produce obras)

 

James 2:14-26 
14 What good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works? Can 
that faith save him? 15 If a brother or sister is poorly clothed and lacking in daily food, 16 and 
one of you says to them, “Go in peace, be warmed and filled,” without giving them the things 
needed for the body, what good is that? 17 So also faith by itself, if it does not have works, is 
dead.  18 But someone will say, “You have faith and I have works.” Show me your faith apart 
from your works, and I will show you my faith by my works. 19 You believe that God is one; 
you do well. Even the demons believe-and shudder! 20 Do you want to be shown, you foolish 
person, that faith apart from works is useless? 21 Was not Abraham our father justified by 
works when he offered up his son Isaac on the altar? 22 You see that faith was active along 
with his works, and faith was completed by his works; 23 and the Scripture was fulfilled that 
says, “Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness”-and he was called 
a friend of God. 24 You see that a person is justified by works and not by faith alone. 25 And 
in the same way was not also Rahab the prostitute justified by works when she received the 
messengers and sent them out by another way? 26 For as the body apart from the spirit is 
dead, so also faith apart from works is dead.  
 

● Fe real produce acciones, cambios, una vida diferente
● Solo creer no es fe.
● Solo creer no es creer

Fe = Conocimiento que produce accion

Idea: Sabes cuanto crees en Dios, cuando él pide algo que choca con 
lo que tu quieres
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4. Lo que Dios quiere

Fe es lo que Dios quiere
Juan 3.16
16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Su Hijo unigénito (único), para que 
todo aquél que cree en El, no se pierda, sino que tenga vida eterna. 
16 “For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should 
not perish but have eternal life. 
 

Al final de cuentas, lo unico que Dios pide es que creamos en Jesus
Que creamos de verdad
Que esta fe produzca un cambio

Produce Accion (Tomas)
Juan 20.27-29 
John 20:27-29 
27 Luego dijo a Tomás: “Acerca aquí tu dedo, y mira Mis manos; extiende aquí tu mano y 
métela en Mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.” 28 “¡Señor mío y Dios mío!” Le dijo 
Tomás. 29 Jesús le dijo: “¿Porque Me has visto has creído? Dichosos los que no vieron, y sin 
embargo creyeron.” 
John 20:27-29 
27 Then he said to Thomas, “Put your finger here, and see my hands; and put out your hand, 
and place it in my side. Do not disbelieve, but believe.” 28 Thomas answered him, “My Lord and 
my God!” 29 Jesus said to him, “Have you believed because you have seen me? Blessed are 
those who have not seen and yet have believed.”  
 

Como en Tomas
De reconocer a Jesus como Senor, como Jefe
Y vivir como si Jesus fuera Senor
Tomas

● Murio lanzado
● Viajó hablando de Jesus

5. Jesus: Nuestra esperanza

No podemos
Nuestra naturaleza nos presenta con un problema, nuestra vida nunca sera igual a lo que 
creemos

Jesus paga y substituye
Jesus vivió una vida perfecta, pagando por y substituyendo por mi vida imperfecta.
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Hebreos 4.14-16
Hebrews 4:14-16 
14 Teniendo, pues, un gran Sumo Sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de 
Dios, retengamos nuestra fe. 15 Porque no tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras flaquezas, sino Uno que ha sido tentado en todo como nosotros, 
pero sin pecado. 16 Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que 
recibamos misericordia, y hallemos gracia para la ayuda oportuna. 
Hebrews 4:14-16 
14 Since then we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the 
Son of God, let us hold fast our confession. 15 For we do not have a high priest who is unable 
to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, 
yet without sin. 16 Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may 
receive mercy and find grace to help in time of need.  

Vivo con esperanza no derrota
Tratamos de ser como el, pero no sentimos fracasado cuando fallamos

6. Aplicacion: Identificar areas en tu vida en donde no 
vives lo que crees

No cristiano - Decidir
Tener fe, decidir creer en Jesus de verdad, hacerle tu Senor
Si crees en Dios, toma tu decision, para que lo que crees sea lo que hagas

Cristiano - Examinar vida
Leer Santiago ¿En que areas de mi vida no vivo lo que creo?
Y cambiarlas

Porque: Tu vida reflejará lo que crees

7. Proximo Paso

Una area
● Decision - arrepentir/bautizarte
● Un pecado, habito, etc

8. Comunión y Tiempo de Responder

Adoración de Jesús
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Confesión
Que significan los elementos
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