Un Paso Hacia la Libertad
Capitulo 4: Pruebas y Tentaciones
Leccion 4
TU FE ES REVELADA EN LA OBRAS
“Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá
la fe salvarle?” (Santiago 2:14)
Santiago busca mostrar los resultados prácticos de ser justificado por la fe en Jesús. Cuando
creemos realmente en Cristo, nuestra nueva naturaleza producirá buenas obras que salen de
los deseos de nuestros corazones. Cuando nuestra fe es revelada en nuestras obras, esto
demuestra nuestra identidad en Cristo.
Lee Santiago 2:14-26: La Fe sin Obras es Muerta
1. Santiago emprende una serie de preguntas retóricas. En los versículos 14-16, ¿Cuales son
las tres preguntas que Santiago hace respecto a la fe y a las obras?

2. Por que crees que Santiago hizo la pregunta, “¿Podra la fe salvar a una persona?”

3. En Santiago 2:15-16, porque Santiago presenta el ejemplo de ayudar a alguien que tiene
necesidad de mantenimiento como una marca de nuestra fe?

4. Lee Santiago 2:17-18. ¿Cómo dice Santiago que necesitamos demostrar nuestra fe?
Explica tu respuesta.

5. ¿Puedes contemplar tu vida y ver obras fructíferas como resultado de tu fe?

6. Según Santiago 2:19, ¿Quienes mas creen en Dios y cómo responden?
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Escribiendo a los Romanos, Pablo cita de la ley de Moisés respecto a una confesión de fe.
Romanos 10: 8-9 dice: "Pero ¿qué dice? "La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu
corazón (es decir, la palabra de fe que predicamos): que si confesares con tu boca que Jesús
es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levanto de los muertos, serás salvo. "Pablo
cita de Deuteronomio 30:14: "Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu
corazón, para que la cumplas." La palabra "confesar" significa que tu lo "harás." Esta es la
señal de la fe de un creyente: confesar que Jesús es Dios, y hacer lo que la Biblia dice.
7. Como se indica en Santiago 2:20, ¿Qué tipo de persona es la que dice que cree en Dios, y
que no cambia la manera en que vive?

Leer Santiago 2:21-24 y compararlo con Genesis 15:1-6, 22:11-14. Observa que Abraham
creyó a Dios (15:6) y obedeció a Dios (22:2, 10-12). La fe de Abraham fue confirmada por su
obediencia. Toma también en cuenta que Génesis 22:1 dice que Dios estaba poniendo a
prueba la fe de Abraham.
8. ¿Cómo se relaciona esta historia con Santiago 1:2-4?

9. Como fue justificado Abraham según Santiago 2:21-24? ¿Cómo somos nosotros
justificados?

10. ¿Cómo fue probada la fe de Abraham? (verso 22)

11. ¿Que nos prueba el resumen del ejemplo de Abraham?

12. Escribe Santiago 2:26.

Dios usa a Santiago en estos pasajes para enseñarnos que nuestra fe debe ser lo
suficientemente potente como para cambiar nuestra forma de pensar, nuestra actitud y
nuestras acciones. Cuando nuestra fe es apoyada por nuestras acciones, esto sin duda nos
ayudará cuando afrontemos pruebas y tentaciones.

