
F E  P Ú B L I C A
¿ D Ó N D E  E S T Á  L A  E V I D E N C I A  D E  T U  F E ?

LAS DOS CARAS DE LA FE: LO PÚBLICO Y LO PRIVADO
Todo lo que hacemos en la esfera pública de nuestra vida (trabajo, iglesia, un trámite, caminar, salir
a divertirse, etc.) tiene su origen en lo que sucede en la esfera privada de cada persona. Lo que
sucede en los privado, en donde nadie nos ve se expresa de forma tangible en lo público. La forma de
comportarse de un niño en lo público tiene su raíz en lo que sucede en lo privado de su hogar; de igual
forma, mi estilo de vida como discípulo de Cristo en lo público tiene su raíz en lo privado. si mi
estilo de vida muestra a Cristo, se supone, es porque estoy pasando tiempo con Cristo en lo privado (se
podría aplicar la misma lógica pero a la inversa)
La fe, aquello en lo que creemos de Dios y el evangelio no solo una "información celestial" que
guardamos en nuestra cabeza, es más bien un estilo de vida que evidencia lo que creemos y en quién
creemos. No basta tener fe en Cristo, debo evidenciar que creo en Cristo y esa esfera es pública.
Gálatas 5:8 dice que: "Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor." Gálatas 5:6 NTV 

¿Qué es la fe? (Trata de responder sin citar
Hebreos 11) 
¿Cuál es la mejor evidencia que podemos
dar a otros de nuestra fe?
Actualmente ¿crees que le cuesta a un
cristiano expresar su fe públicamente?
Explica

1.

2.

3.
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:El vocablo fe, en el nuevo testamento, se
usa desde el griego: Pisté - esta palabra

tiene dos grandes acepciones, por un lado,
creencia y por otro evidencia

(conocimiento)  

Somos llamados a mostrar lo que creemos de Cristo y a Cristo mismo
La gente necesita "ver" lo que creo internamente
La fe es práctica, no solo intelectual
La fe se muestra mejor en lo relacional
Mis acciones son la evidencia tangible de lo que creo en Cristo

VERDAD IMPORTANTE [LO QUE DEBO SABER]
Mi fe, no la puedo reducir solo a creer algunas cosas sobre el evangelio o solo creer en algo.
No es solo un proceso interno y personal y nada más. La fe es pública por esencia porque: 

Sacrificio vivo y santo(público y privado)
No imitar un estilo devida contrario a DiosDejar que Dios
cambié nuestra
mente

Romanos 12:1-2
Se muestran los aspectos
que debemos cultivar en
los privado y lo público
Nos debemos esforzar
por vivir nuestra fe
públicamente como es
debido

1 Pedro 1:13-16; 
2 Pedro 1:3-8

Vida digna (en lo
público y privado)
Llamado a no vivir
como un inconverso

Efesios 4:1, 17-32

FUNDAMENTOS BÍBLICOS

¿Cómo demuestra tu fe con tu
estilo de vida?

¿Cómo siendo cristiano
podemos vivir como un

inconverso?

¿Cómo te esfuerzas para vivir tu
fe en lo público como un

discípulo de Cristo?
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