"Peligro de Fe Muerta"
Santiago 2: 8-17
Hay un peligro en tener una fe que es corta en las obras de amor.

I. Quienes somos realmente se revela por lo que hacemos.
A. Estamos gobernados por el __________________ o por una
ambición maligna. Santiago 2.8–17 — "8 Si en verdad cumplís la ley
real conforme a la Escritura: Amaras a tu projimo como a ti mismo,
bien hacéis. 9 Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois
hallados culpables por la ley como transgresores

B. El cumplimiento limitado de la ley nos convierte en transgresores de
_________________: V10 Porque cualquiera que guarda toda la ley,
pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. 11 Pues el
que dijo: No cometas adulterio, también dijo: No mates. Ahora bien, si
tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor
de la ley.

C. Vivamos como aquellos que han sido liberados del ______________
- V12 Así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados
por la ley de la libertad. 13 Porque el juicio será sin misericordia para el
que no ha mostrado misericordia; la misericordia triunfa sobre el
juicio.
1. Los creyentes transformados viajarán por el camino del amor.
2. Los practicantes parciales no pueden amar a los demás ya que ellos
mismos enfrentarán el juicio.

II. Las creencias teológicas tácitas no son suficientes para _____________.

III. La fe compasiva de los verdaderos santos ________________________.
– --Ver Daniel 12:3

A. Habrá más y más personas en mayor necesidad.
B. Muchos de los que dicen ser buenos se les ____________________.
- Mateo 24: 12–13
1. Perseveraremos hasta el final los que tenemos una fe salvadora y
misericordiosa.
2. Aquellos que no tengan una fe obediente a Cristo serán
descubiertos. - "Cuida el número uno"
a. Mateo 16: 24–26
b. Mateo 7: 16–20

C. Todo creyente ya tiene el amor abundante de Dios __________. (v5)
Romanos 5.1–5 — "1 Por tanto, habiendo sido justificados por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, 2 por
medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia
en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria
de Dios. 3 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las
tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; 4 y la
paciencia, carácter probado; y el carácter probado, esperanza; 5 y la
esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado.”
1. v1 Comienza haciendo las _______________________–
2. v2 Entonces nos mantenemos firmes en la gracia de Dios solo.

Santiago 2: 14–17 - "14¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que
tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle?

3. v2a Nuestra esperanza será puesta totalmente en la gloria eterna
del Cielo -

A. La fe salvadora debe mostrarse a través de _________________.

4. v3-4 Tomaremos nuestras tribulaciones como un entrenamiento
para la piedad -

V15 Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del
sustento diario, 16 y uno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y
saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve?

B. La fe muerta no tiene ____________________ por los necesitados. v17 Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta.”

5. v5 Ahora podemos mejor amar a nuestro prójimo como a nosotros
mismos PENSAR, ORAR Y OBEDECER:
1. ¿Has hecho las paces con Dios? Hazlo.
2. ¿Cuánto buen fruto puede ver la gente en tu vida?
3. Comprométete brillar ahora con misericordia para los necesitados.

"Peligro de Fe Muerta"
Santiago 2: 8-17
Hay un peligro en tener una fe que es corta en las obras de amor.

I. Quienes somos realmente se revela por lo que hacemos.
A. Estamos gobernados por el amor de Dios o por una ambición
maligna. Santiago 2.8–17 — "8 Si en verdad cumplís la ley real
conforme a la Escritura: Amaras a tu projimo como a ti mismo, bien
hacéis. 9 Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados
culpables por la ley como transgresores

B. El cumplimiento limitado de la ley nos convierte en transgresores de
toda la Ley: V10 Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero
tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. 11 Pues el que
dijo: No cometas adulterio, también dijo: No mates. Ahora bien, si tú
no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de
la ley.

C. Vivamos como aquellos que han sido liberados del poder del pecado
- V12 Así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados
por la ley de la libertad. 13 Porque el juicio será sin misericordia para el
que no ha mostrado misericordia; la misericordia triunfa sobre el
juicio.
1. Los creyentes transformados viajarán por el camino del amor.
2. Los practicantes parciales no pueden amar a los demás ya que ellos
mismos enfrentarán el juicio.

II. Las creencias teológicas tácitas no son suficientes para salvar.

III. La fe compasiva de los verdaderos santos brillará en los últimos días. –
--Ver Daniel 12:3

A. Habrá más y más personas en mayor necesidad.
B. Muchos de los que dicen ser buenos se les enfriará el amor.
- Mateo 24: 12–13
1. Perseveraremos hasta el final los que tenemos una fe salvadora y
misericordiosa.
2. Aquellos que no tengan una fe obediente a Cristo serán
descubiertos. - "Cuida el número uno"
a. Mateo 16: 24–26
b. Mateo 7: 16–20

C. Todo creyente ya tiene el amor abundante de Dios en ellos. (v5)
Romanos 5.1–5 — "1 Por tanto, habiendo sido justificados por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, 2 por
medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia
en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria
de Dios. 3 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las
tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; 4 y la
paciencia, carácter probado; y el carácter probado, esperanza; 5 y la
esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado.”
1. v1 Comienza haciendo las paces con Dios–
2. v2 Entonces nos mantenemos firmes en la gracia de Dios solo.

Santiago 2: 14–17 - "14¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que
tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle?

3. v2a Nuestra esperanza será puesta totalmente en la gloria eterna
del Cielo -

A. La fe salvadora debe mostrarse a través de obras de amor. -V15 Si

4. v3-4 Tomaremos nuestras tribulaciones como un entrenamiento
para la piedad -

un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento
diario, 16 y uno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos,
pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve?

B. La fe muerta no tiene compasión por los necesitados. -v17 Así
también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta.”

5. v5 Ahora podemos mejor amar a nuestro prójimo como a nosotros
mismos PENSAR, ORAR Y OBEDECER:
1. ¿Has hecho las paces con Dios? Hazlo.
2. ¿Cuánto buen fruto puede ver la gente en tu vida?
3. Comprométete brillar ahora con misericordia para los necesitados.

