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¿Cuál es la relación entre la fe y las obras?
Esta pregunta estuvo en el corazón de la
Reforma del siglo dieciséis. Pero ya a principios
del cristianismo, el apóstol Pablo tuvo que
resistir a los que querían añadir a la fe la
obligación de seguir la ley de Moisés, si se quería
ser aceptado por Dios.
Fácilmente nos inclinamos a pensar que, para
merecer el favor de Dios, debemos cumplir
alguna obra. Unos hacen peregrinajes, otros
hacen oraciones, otros se dedican a realizar

buenas obras... Pero la Biblia nos enseña claramente que nada de esto nos hace
justos ante Dios, porque “el hombre no es justificado por las obras de la
ley” (Gálatas 2:16). Tampoco es correcto pensar que debemos agregar las obras a
la fe para ser salvos. Esto sería confiar en parte en la gracia de Dios y en parte en
sus propias obras. Pero “el hombre es justificado por fe sin las obras de la
ley” (Romanos 3:28).
A la inversa, es falso oponer la fe a las obras. En efecto, la fe produce buenas
obras, como un árbol frutal produce su fruto. “La fe sin obras es muerta” (Santiago 2:20).
El Evangelio puede describirse así: la fe recibe de Dios una salvación perfecta, y
ella produce las obras. Los que creen en el Evangelio no solo son salvos de sus pecados, sino que también son transformados por la gracia de Dios. Luego, porque
son salvos, son invitados a agradar, por medio de sus obras, a Aquel que dio su
vida por ellos.

“Por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues
es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos
hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales
Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.”
Efesios 2:8-10
Editorial La Buena Semilla

Actividades Durante la Semana
Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración
en la unión de los hermanos unidos en Dios.”
Jueves 7:00 p.m. “Oración.”
¡Traigan sus amigos!

Domingo 4:00p.m. “Reunión de Varones y Damas.”
Estrategias Cristianas en el hogar y en campos seculares.
Domingo 5:00 p.m. “Unión de Preparación.”
Domingo 5:00 p.m. “Juventud en Cristo
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What is the relationship between faith and
works?
This question was at the heart of the 16th
century Reformation. But already at the
beginning of Christianity, the apostle Paul had to
resist those who wanted to add to their faith the
obligation to follow the law of Moses, if they
wanted to be accepted by God.
We are easily inclined to think that in order to
merit God's favor we must do some work. Some
make pilgrimages, others pray, others dedicate

themselves to doing good works ... But the Bible clearly teaches us that none of
this makes us righteous before God, because "man is not justified by the works of
the law" (Galatians 2:16). Nor is it correct to think that we must add works to faith
to be saved. This would be trusting partly in God's grace and partly in your own
works. But "man is justified by faith without the works of the law" (Romans 3:28).
Conversely, it is false to oppose faith to works. Indeed, faith produces good works,
as a fruit tree produces its fruit. "Faith without works is dead" (James 2:20).
The Gospel can be described like this: faith receives perfect salvation from God,
and it produces works. Those who believe in the Gospel are not only saved from
their sins, but are also transformed by the grace of God. Then, because they are
saved, they are invited to please, through their works, the One who gave his life
for them.

“I mean that you have been saved by grace through believing. You did not
save yourselves; it was a gift from God. It was not the result of your own
efforts, so you cannot brag about it. God has made us what we are.
In Christ Jesus, God made us to do good works, which God
planned in advance for us to live our lives doing.”
Ephesians 2:8-10
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