
Santiago: ¿Tienes fe?

#2: “¿Crees el Evangelio?”

El Mensaje
  

Serie
Lecturas
Aprenderemos a creer - Como se ve creer en Dios

1: Ser aceptado depende de portarme bien
Pensamos que para “estar bien” tenemos que portarnos bien

Nosotros mismos
● Estar bien con nosotros mismos (poder vernos en el espejo al final del dia)

Con otros
● Estar bien en los ojos de otros (ellos tenemos que pensar que estamos portandonos 

bien)

Con Dios
● Estar bien con Dios (tenemos que mejorarnos)

2: Somos malos

3: Tratamos de parecer mejor
Mejor de lo que somos
Problema:
Pensamos que tenemos que ser buenos, 

Fingimos
entonces pretendemos 

Intentamos
e intentamos mas
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4: No funciona
Dejar pecado
No podemos dejar el pecado

Esconderlo
No podemos esconderlo todo

Deshacerlo
No podemos pagar por ni deshacer pecados del pasado

5: Idea Grande
Idea Grande: Evangelio - dios acepta a sus hijos a pesar d lo malos q somos
Solucion: el Evangelio
Doctrina: El evangelio

Efesios 2.1-10
Ephesians 2:1-10 
1 Y El les dio vida a ustedes, que estaban muertos en (a causa de) sus delitos y pecados, 2 en 
los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente (la época) de este mundo, conforme 
al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 
3 Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra 
carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente (de los pensamientos), y éramos 
por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.  4 Pero Dios, que es rico en misericordia, 
por causa del gran amor con que nos amó, 5 aun cuando estábamos muertos en (a causa de) 
nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia ustedes han sido salvados), 
6 y con El nos resucitó y con El nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, 7 a fin 
de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de Su gracia por Su 
bondad para con nosotros en Cristo Jesús.  8 Porque por gracia ustedes han sido salvados 
por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios; 9 no por obras, 
para que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura Suya, creados en Cristo Jesús para 
hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. 
Ephesians 2:1-10 
1 And you were dead in the trespasses and sins 2 in which you once walked, following the 
course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in 
the sons of disobedience- 3 among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying 
out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of 
mankind. 4 But God, being rich in mercy, because of the great love with which he loved us, 5 
even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ-by grace you 
have been saved- 6 and raised us up with him and seated us with him in the heavenly places in 
Christ Jesus, 7 so that in the coming ages he might show the immeasurable riches of his grace 
in kindness toward us in Christ Jesus. 8 For by grace you have been saved through faith. And 
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this is not your own doing; it is the gift of God, 9 not a result of works, so that no one may boast. 
10 For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared 
beforehand, that we should walk in them.  

3 partes: Ira, Jesus, y Decision
● Estas lejos de Dios, por rebelar contra el, hijo de ira, destinado a una eternidad de 

castigo
● Jesus vivio una vida perfecta, murio en la cruz, y resucitó de la muerte
● Si en fe decides por arrepentirte y bautizarte, entras en la vida perfecta, perdon por la 

muerte, y promesa de resurreccion de Jesus

Aceptados en Jesus:
Somos justos en Jesus
Aceptados en Jesus
Este es el evangelio
Implicaciones:
Somos aceptos por Jesus, no por portarnos bien
Si somos hijos de Dios, dejamos de pecar

6: La fe obra
¿Que haces si crees?
Si crees que eres aceptado por Dios a pesar de ser malo, ¿que haces?

Confiesas
Si crees el evangelio: Confiesas tus pecados
Santiago 5.16-20
James 5:16-20 
16 Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros, y oren unos por otros para que sean 
sanados. La oración (súplica) eficaz del justo puede lograr mucho. 17 Elías era un hombre de 
pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre 
la tierra por tres años y seis meses. 18 Oró de nuevo, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su 
fruto.  19 Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace 
volver, 20 sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de 
muerte, y cubrirá multitud de pecados. 
James 5:16-20 
16 Therefore, confess your sins to one another and pray for one another, that you may be 
healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. 17 Elijah was a man 
with a nature like ours, and he prayed fervently that it might not rain, and for three years and 
six months it did not rain on the earth. 18 Then he prayed again, and heaven gave rain, and the 
earth bore its fruit.  19 My brothers, if anyone among you wanders from the truth and someone 
brings him back, 20 let him know that whoever brings back a sinner from his wandering will save 
his soul from death and will cover a multitude of sins.  
 

Si creemos el evangelio, podemos confesar (reconocer que somos malos)
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7: Problemas con la Confesion
Religiosas
Rito religioso, solo a “sacerdote, pastor”, para recibir perdon

Culturales
Resultan en chismes, sentimos superiores, nos miramos diferentes despues

8: Confesion en detalle
Confesar es: 
Decir su pecado/lucha a otro

Que ore por ti

9: Aplicacion: Confesar
Entras por confesar
No Cristiano: Confesar es el primer paso en entrar en paz con Dios

● Lucas 18.9-14 (the pharisee and the tax collector)
 

Decimos “llegaré a Dios cuando sea un poco mejor”
 

Luke 18:9-14 
9 Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos, y 
despreciaban a los demás: 10 “Dos hombres subieron al templo a orar; uno era Fariseo 
y el otro recaudador de impuestos. 11 “El Fariseo puesto en pie, oraba para sí de esta 
manera: ‘Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres: estafadores, injustos, 
adúlteros; ni aun como este recaudador de impuestos. 12 ‘Yo ayuno dos veces por semana; 
doy el diezmo de todo lo que gano.’ 13 “Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta 
distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, 
diciendo: ‘Dios, ten piedad de mí, pecador.’  14 “Les digo que éste descendió a su casa 
justificado pero aquél no; porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se 
humilla será engrandecido.” 
Luke 18:9-14 
9 He also told this parable to some who trusted in themselves that they were righteous, and 
treated others with contempt: 10 “Two men went up into the temple to pray, one a Pharisee 
and the other a tax collector. 11 The Pharisee, standing by himself, prayed thus: ‘God, I thank 
you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. 
12 I fast twice a week; I give tithes of all that I get.’ 13 But the tax collector, standing far off, 
would not even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, saying, ‘God, be merciful to me, 
a sinner!’ 14 I tell you, this man went down to his house justified, rather than the other. For 
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everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted.”  
 

● Tenemos que saber que necesitamos un Salvador
● Tenemos que admitir nuestro pecado
● Parte de arrepentirse  

Hechos 2.38
38 Entonces Pedro les dijo: “Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el 
nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. 
38 And Peter said to them, “Repent and be baptized every one of you in the name of 
Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. 
 

Si confiesas, te arrepientas, decides entrar en paz con DIos: entonces tendras paz con Dios

Hábito de confesar
Si eres cristiano, debes tener el habito de confesar
Significa tener a alguien a quien confesar

● Tener alguien a quien confesar (mutuo) (Cristiano) (mismo sexo)
Significa confesar regularmente

● Tener tiempo regular cuando ves a esta persona
Significa dejar que otros confiesen a ti

● Preguntarse por como les va
● Orar siempre

 

Cristiano: Si confesamos, el poder del pecado puede ser quebrado
Por la oracion
Por el poder de Dios

10: Proximo Paso
● Confesar por primera vez (arrepentir y confesar)
● Buscar alguien a quien confesar
● Confesar un pecado habitual

11. Comunión y Tiempo de Responder

Adoración de Jesús
Confesión
Que significan los elementos

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta


