AÑO XLIII. Nº 1899. Domingo 3 de marzo de 2019
FE Y OBRAS
“Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma´”
(Santiago 2:17)
El tema de la fe y las obras es el central en la epístola del apóstol Santiago.
Es importante notar que Santiago no se refiere al que tiene fe segura, sino a
“alguno que dice tener fe” (2:14).
El apóstol trata aquí de la fe de la persona que ya ha sido bautizada, la cual se
hace más culpable por haber recibido el don de la salvación y no hacer uso de el.
Aclara que tener fe no constituye mérito alguno si esa fe no va seguida de obras.
La fe dice “creo en Dios”. No basta. Eso es muy fácil. Lo dicen hasta los demonios:
“los demonios creen y tiemblan” (2:19). Son las obras las que otorgan vida a la fe.
En otro lugar de su epístola Santiago pone un ejemplo magnífico para explicar
la esterilidad de una fe que es puramente intelectual, sin demostraciones prácticas:
“Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del
mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo,
¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí

misma” (Santiago 2:15-17).
La fe que consiste sólo en palabras es una fe seca, carente de vida, ausente de
ejemplo, porque las palabras por sí solas no ayudan al hambriento. A la persona
de fe debe preocupar tanto el alma como el cuerpo del prójimo. La fe viva resplandece a través de las obras. Resulta inconsecuente presumir de fe si no actuamos
en consecuencia.
Santiago pone dos ejemplos. Uno es el de Abraham.
“¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a
su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras,
y que la fe se perfeccionó por las obras? (Santiago 2:21-22).
Cuando Abraham ató a su hijo Isaac con intención de ofrecerlo en sacrificio lo
hizo estimulado por la fe. Era una fe tan profunda que cuando lo estaba haciendo
creía que Dios era poderoso para resucitarle de entre los muertos. Pero esta fe,
tan única, fue la que le movió a obrar. La fe viva que atesoraba en su corazón se
hizo manifiesta por las obras. Creyó, tuvo fe, y a la fe siguieron las obras: llevar a
Isaac hasta el monte, preparar el fuego, detenerse sólo cuando oyó de nuevo la
voz de Dios. Por lo mismo, porque la fe sin obras es muerta.
El segundo ejemplo es el de una mujer ramera llamada Rahab:
“Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras, cuando
recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? (Santiago 2:25).
Antes de entrar en tierra de Canaán Josué, sucesor de Moisés, envió a dos espías
a Jericó para explorar el territorio enemigo. Cuando el rey de Jericó se enteró de
la presencia de estos espías mandó capturarlos. Rahab los escondió bajo manojos
de lino en su terraza. Rahab, una flor en el lodo, tuvo fe en los dos hombres y esa
fe la manifestó en obras que la justificaron ante Dios.
Quiero aclarar a los lectores de este articulito que la salvación no es por obras.
Uno no alcanza la eternidad feliz haciendo cosas que puedan agradar a Dios. Si así
fuera el cielo estaría lleno de personas que en la tierra tuvieron dinero y lo compraron con obras. No. En absoluto. La salvación se nos es concedida por la fe en
“la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación”
(1ª Pedro 1:19). Pero lo que intento decirte en este articulito es que tu fe debes
mostrarla por medio de obras. Porque las obras son como el alma de la fe. Y sin
ellas la fe es muerta.
Saludos, Juan Antonio Monroy
n DOS NUEVOS LIBROS DE MONROY
Juan Antonio pasa muchas horas escribiendo y últimamente ha publicado dos libros casi seguidos.
“HASTA EL FIN DEL MUNDO”, 202 páginas
Entre otros temas incluye una descripción detallada de las campañas
evangelísticas que ha tenido en 19 países de América Latina. 10€

“MARÍA MAGDALENA EN LA LITERATURA”, 223 páginas.
Libro único. Monroy analiza el contenido de 36 libros que se han escrito sobre la Magdalena desde el siglo XII hasta “El Código Da Vinci”.
15€
Miembros de la calle Teruel pueden ponerse en contacto con José Sisniegas. Otros pueden realizar los pedidos a Mercedes Zardain. Teléfono
689453668.
n NOTICIAS
• BAUTISMO DE INDIRA CABRERA
El pasado jueves 21 por la tarde en nuestra iglesia fue bautizada Indira Cabrera,
hija de Juana Mari Cabrera. Indira ha pasado por momentos muy difíciles en su
vida y siempre nuestra congregación ha estado a su lado ayudando en lo posible.
Nos llenamos de alegría al verla bajar a las aguas del bautismo y empezar la verdadera vida al lado de Cristo. Indira ha querido entregar su vida a Cristo antes de
viajar a Manchester, en donde vive y trabaja, en compañía de su madre.
• DAVID, DE JULIO E IRINA
Como ya se informó en el número anterior de nuestro boletín, el hijo de Julio e
Irina iba a ser sometido a una delicada intervención de corazón. La operación, de
más de seis horas, tuvo lugar el pasado viernes y gracias a Dios fue todo un éxito.
El niño en la actualidad se encuentra en la UCI, recuperándose. Sigamos orando
para la total y pronta recuperación del pequeño David.
• ISABEL MERA
Isabel es hermana de Gladys, madre de Walter, Cristian y Adriana, y hace unos días
sufrió un derrame cerebral, a consecuencia del cual fue operada de urgencia. La
intervención en principio salió bien e Isabel está recuperándose de la misma en
la UCI, pero su situación sigue siendo muy delicada, por ello pedimos oración por
ella y por toda la familia para que Dios no permita que su ánimo y esperanza decaiga.
• DE NUESTRO MINISTERIO DE VISITACIÓN:
Enedina Zardaín continúa en casa bajo el cuidado de Mercedes. Seguimos visitando a María Luisa Blanco y Vicente Gallú. A Julia Ruíz se le acompañó al hospital y el pasado domingo estuvo en el culto con nosotros. Nos sentimos
bendecidos de contar con un ministerio de visitación muy activo que visita a los
enfermos y a los mayores, acompañándoles a los hospitales y estando siempre
presente en el momento que lo necesitan.
• MINISTERIO DE MATRIMONIOS
El pasado sábado 23 tuvo lugar la tan esperada reunión de matrimonios, el tema
fue “El amor romántico”. Agradecemos el esfuerzo de Johnny Betancourt, Sor Siret,

Alejandro Castelaín y su esposa Yubizaly en la organización de este evento. Pasamos momentos muy entretenidos, hubo un gran ambiente en este evento y fue
muy concurrido ya que asistieron un total de 15 parejas. Participamos en varios
juegos y se proyectaron videos muy interesantes, pero por encima de todo, lo que
hizo más grande este evento es que siempre se resaltó la importancia de imitar el
amor de Cristo en nuestras relaciones conyugales.
• SALIDA EVANGELÍSTICA
El pasado domingo hubo una nueva salida de evangelización por parte de los hermanos de la Iglesia comprometidos con dicho ministerio, que por desgracia cada
vez parece que son menos. Como siempre la palabra fue predicada con poder, se
cantaron himnos y se repartieron folletos. Oremos por los que recibieron la semilla
y para que Dios “envíe más obreros, pues la mies es mucha y los obreros pocos”.
• ENRIQUE MARTORELL
El próximo domingo estará compartiendo la Palabra Enrique Martorell, el cual fue
predicador de nuestra iglesia. Enrique ha sufrido una grave enfermedad, de la que
se está recuperando, y quiere compartir su testimonio con la que durante ochos
años fue su congregación. No os lo perdáis merece la pena escucharlo.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 3 DE MARZO DE 2019
Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Enrique Martorell. Administra la
Santa Cena: Rafael Fernández. Distribuyen: Raysa Pérez, Ángela Acevedo, Florín
Negoi, Héctor Ortiz. Ofrenda: Yasmine Parada, Víctor Castillo.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos
para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de
adentro).
• Jueves: 19 h.: Culto de Oración: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Cultos en GUADARRAMA:
Miércoles: 20,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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