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En este pasaje que vamos a estudiar, Santiago habla de la diferencia entre un cristiano real
y uno falso. ¿Cómo tener una fe real? Santiago 2:14-26 nos habla de esto.
I. La fe verdadera no es algo que yo digo
v. 14; “…”
No está diciendo que si una persona dice que tiene fe, eso demuestra que
tiene una fe verdadera. Hay muchos que dicen ser cristianos. El cristianismo es más que
hablar o decir que uno lo es. Jesús dijo algo muy interesante en Mateo 7:20-23; “…”

II. La fe verdadera no es algo que yo siento
vv. 15, 16; “…” La fe verdadera es más que una emoción. Si vemos a alguien necesitado
de comida y le decimos, “lo siento por ti.” ¿De qué le sirve eso al que tiene hambre? De
nada. La fe es más que sentir algo o una emoción. Es hacer algo, es tomar la iniciativa en
ayudar, es algo práctico.

III. La fe verdadera no es algo que yo pienso
v. 18; “…” Para muchos la fe es algo que debe estudiarse, debatirse, hablar o discutir.
Santiago, en este verso, tiene en mente un debate, entre la fe y las obras. Le lanza un
desafío: “Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por lo que hago”. Vale
decir que Santiago quiere ver qué tipo de fe posee su interlocutor. Si la fe no ha echado
raíces en el corazón dicha fe no llega a ser nada más que palabras huecas—es estéril. Lo
contrario es la verdadera fe, la que está inseparablemente unida a obras de amor.
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IV. La fe verdadera no es algo que yo creo
v. 19; “…” Santiago dice que se puede creer en Dios, pero no tener una fe verdadera.
Se opone a la clase de creencia que consiste en aceptar un hecho sin dejarle que tenga
la más mínima influencia en nuestra vida.

V. La fe verdadera es algo que yo hago
Santiago nos dará dos ejemplos para decir que la fe verdadera es algo que usted hace.
Va a demostrar que desde el punto de vista histórico la fe y las obras son las dos caras
de una misma moneda. Santiago habla de dos personas diferentes. No tenían nada en
común ellos dos, solo tenían la fe en Dios, la cual los llevó a actuar, a la acción.

A. Abraham, vv. 20-24;
B. Rahab, v. 25; 		

Y Santiago da la conclusión en el v. 26; “Como el cuerpo sin el espíritu está
muerto, así la fe sin las obras está muerta.” Si creemos en Cristo, demostrémoslo
con nuestras acciones, con nuestro dinero, con lo que hacemos, con nuestro
compromiso. Las obras nuestras hablan mucho más que las palabras. A la luz
de Santiago, ¿Soy realmente cristiano? ¿Es mi estilo de vida diferente a los no
cristianos? 2 Corintios 13:5; “Examínense para ver si están en la fe; pruébense a
sí mismos…”
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