
 

 

     LA FE ,LAS OBRAS Y U PUEBLO QUE OYE 

                        Santiago 1,19-25 

                                   Introduccion 

 

Aqui en estas tres palabras esta la victoria de un cristiano.   

                     FE---------OBRAS-------------OIR 

 

Que es la fe?  Hebreos 11:  es pues la fe la certeza de lo que se 

espera, la convicción de lo que no se ve por que por ella alcanzaron 

buen testimonio los antiguos,  Abel, Enoc, Noe, Abraham, Isaac, 

Jacob, Sara, Moises, etc. 

Que son las Obras?  Los hechos. 

Que el el oir? prestar atención a lo que se dice, hacer caso a lo que 

se dice, escuchar. 

Santiago habla de oír y hacer la palabra.  Santiago 1:19-25 

Santiago habla de las obras y alguien que oye.  Santiago 2:14,26. 

 

                    Ejemplo de Abraham Genesis 22 

Hablo Jesus de oir en la Biblia que a algunos se nos olvida 

lo que               Dios ha hecho. 
              Observe lo que paso en Juan 1:29-33 

                      Observe A juan el Bautista 

9 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el 

Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 

30 Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el 

cual es antes de mí; porque era primero que yo. 

31 Y yo no le conocía; mas para que fuese manifestado a Israel, por 

esto vine yo bautizando con agua. 

32 También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que 

descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. 

33 Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, 

aquél me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que 

permanece sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu Santo.  y 

yo le vi y he dado testimonio de que este es el hijo de Dios. 



 

 

 

Pero veamos a juan el bautista Mateo 11.  envío dos mensajeros  

desde la cárcel. ? Por que hiso eso  TEMOR TEMOR 

 

 

-  Si tu corazón ya no cree lo que yo digo estas en problemas, 

hay problema el que no oye la palabra.  Lucas 10:13-16 13 !!Ay 

de ti, Corazín! !!Ay de ti, Betsaida! que si en Tiro y en Sidón se 

hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo 

ha que sentadas en cilicio y ceniza, se habrían arrepentido. 

14 Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y 

Sidón, que para vosotras. 15 Y tú, Capernaum, que hasta los cielos 

eres levantada, hasta el Hades serás abatida. 16 El que a vosotros 

oye, a mí me oye; y el que a vosotros desecha, a mí me desecha; y 

el que me desecha a mí, desecha al que me envió. 

 

Ejemplo:  Después 70 regresaron con gozo.  Lucas 

10:17. 
 

A)Jesus ora por que Dios revelo la sabidura a los niños. 

 

B)Lucas 10:23  Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: 

Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis; 

 

C) Si tu tienes de Dios fe, obras y oyes Dios te dará mas, si no 

Dios  te lo quita.  Mateo 13:10. 

10 Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les 

hablas por parábolas? 

11 El respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber 

los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado. 

12 Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al 

que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. 

 

 



 

 

 

                               COCLUCIO 

Hablo Jesus en la Biblia de fe, de ser persistente en creer en la 

Biblia de oir y obrar. 

 

Mateo 7:13   

 

Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y 

espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que 

entran por ella; 

 

Mateo 7:21  No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el 

reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que 

está en los cielos. 

 

Mateo 7:24  Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las 

hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre 

la roca. 

 

Dice el verso 28-29  Y cuando terminó Jesús estas palabras, la 

gente se admiraba de su doctrina;  

29 porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los 

escribas. 

 

La gente que es de Dios no se molesta por la Palabra si no que 

tiene fe hace las obras y oye. 

 

 

 

 

 


