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Santiago 2:14 y 20

Termino esta breve reflexión sobre algunas obras de la fe,
compartiendo esta difícil obra de la fe: la obra de la espera en
Dios, para el cumplimiento de sus propósitos y promesas, que
seguro no fallarán ni tardarán.
No es una obra pasiva. Es seguir andando, avanzando, sabiendo
que El nos guía y cuidará. Las dilaciones de Dios no son
negaciones de Dios. Hebreos 6:15 Y habiendo (Abraham) esperado con
paciencia, alcanzo la promesa…
Hebreos 10:36

…porque os he necesaria la paciencia, para que HABIENDO
HECHO (nuestra obra de fe) la voluntad de Dios, OBTENGAIS la promesa.
No nos engañemos: para alcanzar las promesas, el camino es la
obediencia a la voluntad moral de Dios. Hay que hacer la
voluntad de Dios.
No quiero correr en vano la carrera de la vida. Tomaré la
armadura de Dios con el escudo de la fe, y lucharé para avanzar
el reino de Dios. Porque la fe, sin lucha, no conoce la victoria.

Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe,
y no tiene las obras? ¿Por ventura esta tal fe le podrá salvar?...¿Mas oh
hombre vano, quieres saber que la fe sin obras es muerta?
Ya dijo Lutero que sólo la fe salvaba, pero “la fe que salva nunca
va sola, sino acompañada de obras”. El hombre vano, vació, es
aquel que sólo tiene creencias, pero que para nada se reflejan en
su diario vivir y, a veces, dura realidad. La verdadera fe que nace
de un encuentro personal y vivo con Dios, a través de Jesucristo,
siempre se expresa viva, a través de la acción de las obras que
Dios dispuso para nuestro crecimiento a la imagen de su Hijo.
La fe sin obras forma un hombre vano y enano espiritual. La fe
sin obras nos deja vacíos, insatisfechos y aburridos en nuestra
vida cristiana.
Unas de las primeras obras de la fe verdadera es la oración. Hechos
9:11
…y el Señor le dijo: Levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y
busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso; porque he aquí, El
ORA.
El Señor identifico a un nuevo verdadero creyente, porque
Pablo oraba; recién comenzaba su fe, ya tenia comunión con Él.
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La primera obra de la fe es establecer una relación viva y
personal con un Dios vivo y verdadero, revelado sólo en Jesús.

Dos obras son más necesarias que nunca : la intimidad con Dios
y la intercesión con Dios. Sin Intimidad ni intercesión, no hay
interacción de Dios en la realidad de tu vida y de otros.

La primera obra se llama adoración, alabanza y gratitud, a
nuestro Creador y Salvador. Es buscar intimidad con el autor y
consumador de nuestra fe.
Es el esfuerzo de esta obra de fe en la oración que nos da fuerza
y poder para vivir espiritualmente.
Es la intimidad que nos da conocimiento de Dios, ya que no
sólo buscaremos hablar con Dios, sino también escuchar su voz
a través de su Palabra.

Otra obra de la fe, además de buscar a Dios, es buscar a los
demás en sus necesidades, con el amor de Dios y el mensaje de
salvación. 1Tesalonicenses 1:8 Porque por vosotros ha sido divulgada la Palabra
del Señor...
Esta es la obra de nuestra fe: divulgarse, propagarse,
contagiarse. Proclamar el mensaje de las Buenas Nuevas y
encarnar el mensaje de buenas obras. Amen.
1Tesalonicenses 1:3

Esta obra requiere mucha constancia y resistencia a las voces
que nos impiden cerrar la puerta y entrar al lugar secreto donde
El Padre nos ve en lo secreto.
Solo esta intimidad nos llevará luego a la intercesión por otros,
para el favor de nuestro Dios.

Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la
OBRA DE VUESTRA FE...
Una fe responsable es una fe que provee a las necesidades de
otros siempre que haya oportunidad.
1Timoteo 5:8

porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para
los de su casa, ha negado la fe...

