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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.

SERIE: FE PÚBLICA [SESIÓN 1]
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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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F E  P Ú B L I C A
U N A  F E  Q U E  N O  S E  M I M E T I Z A

LA LÍNEA SUBYACENTE EN JEREMÍAS
Cuando Jeremías profetizó y advirtió al pueblo de Israel fue en un punto de casi sin retorno para
ellos; era tanta su maldad y pecado que el mensaje de Dios a través del profeta fue: "ya es demasiado
tarde para eludir la disciplina de Dios, de modo que acéptenla y apártense de su pecado; pero no se
desesperen porque después de un tiempo de castigo, Dios restaurará a Israel y Judá" (Biblia NTV, p.485]
No debemos olvidar que todo profeta entregaba un mensaje específico a Israel en diferente épocas, pero
con la misma idea central: arrepiéntanse, vuelvan a Dios y habrá restauración. Pero siempre encontramos
la misma línea argumentativa subyacente: Son el pueblo de Dios actúen como tal ante las demás naciones.
En el libro de Jeremías encontramos una palabra que podemos entender en este contexto y que al mismo
tiempo nos desafía hoy a vivir nuestra fe públicamente como Dios quiere que la vivamos (Lee Jeremías
15:19)

SERIE: FE PÚBLICA [SESIÓN 2]

La fe se desarrolla en lo privado, pero se expresa en lo público.
nuestra fe no se reduce a un conjunto de creencias, es más bien un estilo de vida.
La fe se muestra mejor en lo relacional (público)
Soy llamado a mostrar lo que creo de Cristo y a mostrar a Cristo

1.
2.
3.
4.RE

PA
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Por tanto, así dice el Señor [a Jeremías]: “Si te arrepientes [y
abandonas esta actitud equivocada de desesperación y
autocompasión], entonces te restauraré [a un estado de paz interior]

¿La forma en la cual me relacionó con los demás demuestra amor o algo completamente
distinto?
¿Mis reacciones tiene a incomodar o dañar a otros?
¿Estoy dispuesto a recibir la evaluación de mis acciones por parte de personas
maduras en la fe? ¿Quién o quiénes son estas personas? (acércate a ellos en la semana
y haz el ejercicio)

Muchas veces, la auto-compasión, el sentido de víctima, o el no saber reaccionar y
relacionarse con otros, no nos dejan vivir nuestra fe públicamente como es debido.

¿Cómo se ve esto? cristianos iracundos, indiferentes, no se hacen responsables de sus
actos y culpan a otros, esperan que el resto cambie para que ellos estén cómodos.

Esta no es la forma de vivir nuestra fe, solo recuerda lo que leíamos en Efesios 4:1, 17-
32 (no vivas como un inconverso)

Entonces, evalúa tu fe en lo público:
1.

2.
3.

Promesa de parte de Dios
La forma en la cual vivirás tu fe públicamente, estará completamente alineada y en
coherencia con tus convicciones sobre le evangelio (paz interior)



SERIE: FE PÚBLICA [SESIÓN 2]
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...para que podáis estar delante de Mí [como Mi representante
obediente]

¿Te estás relacionando con Cristo diariamente, por ejemplo, orando y leyendo la
Biblia?
¿Sabías que ser un representante de Dios implica vivir de tal forma que la gente
cuando trate contigo estará conociendo toda la cultura del reino de Dios? 
¿Qué reino conoce la gente desde tu vida: el de Dios o cualquier otro reino?

Estar delante de Dios es sinónimo de estar en la presencia de Dios cumpliendo con los
estándares de santidad que Él requiere de nosotros. Sabemos que por si solos no podemos
hacer eso, pero gracias a Cristo - quien intercede por nosotros - podemos acercarnos a la
misma presencia de Dios (He. 4:16)

En este caso, estar delante de Dios es la forma en que Dios nos prepara para ser su
representante ante otros y expresar esto en obediencia.

Entonces, evalúa tu fe en lo público:
1.

2.

3.

Y si separas lo precioso de lo inútil [examinándote a ti mismo y
limpiando tu corazón de dudas injustificadas acerca de Mi fidelidad],

¿Me dejo llevar fácilmente por las creencias de los demás? 
¿Me doy cuenta cuando ciertas creencias no tiene nada que ver con el evangelio?
¿En mis decisiones cotidianas me baso en lo que dice la Biblia o solo la experiencia?
(personal o de otros)

Otra de las razones que no nos permiten vivir nuestra fe en lo público como Dios quiere
es porque nos mezclamos fácilmente con las creencias del resto de las personas. ¿Por qué?
porque no queremos ofenderles, queremos caerles bien, por temor a la crítica, por
desconocimiento, entre otras más. ¿Qué sucede entonces? que mezclamos lo preciado (el
evangelio) con lo inútil (todas las creencias que giran en torno al ser humano)

El apóstol Pablo, le pide a la iglesia de Corinto que haga el ejercicio de separar lo
precioso de lo inútil: "Ustedes dice: Se me permite hacer cualquier cosa - pero no todo
les conviene. Dicen: Se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio." (1
Corintios 10:23 NTV)

Lo interesante de esto, es que el texto plantea que la causa de de mezclar lo preciado
con lo inútil tiene que ver con la desconfianza que Israel tenía hacia Dios. Si lo
piensas bien, tiene mucho sentido, porque cuando no confiamos en Dios buscamos otras
cosas en que confiar (ej.: tengo problemas económicos y confío en que Dios me bendecirá
con la lotería) por ende mezclamos las cosas y por ende, nuestra fe en lo público se
muestra como algo incoherente al evangelio. Y la gente se da cuenta.

Entonces, evalúa tu fe en lo público:
1.
2.
3.
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Te convertirás en Mi portavoz.
Deja que la gente se vuelva hacia ti [y aprenda a valorar Mis valores]

¿Soy un estandarte viviente de Cristo o solo un paño amarrado a un palo que no se
puede distinguir?
¿Tengo claridad de los valores que Cristo (mi rey) exige que experimente en mi vida y
muestre a otros?
Cuando la gente mira mi forma de vivir me fe ¿se siente atraída hacia ella o salen
huyendo?

Este punto refleja muy bien lo que es vivir una fe de manera pública, es decir, como un
estilo de vida. Un portavoz, en la antigüedad, equivale a una estandarte que se levanta
para indicar quien era ese rey y lo que representaba. cuando sus siervos eran enviados a
enviar un mensaje a otros, el estandarte debía ser llevado para que todos lo vieran, pero
sobre todo, lo mensajeros debían comportarse según los estándares de ese rey y reinado. 

En el caso de los cristianos, nosotros mismos somos los estandarte que se muestra en alto
con nuestro estilo de vida. Somos un portavoz de Dios en medio de una sociedad que
levanta cada vez más banderas que van en contra del diseño de Dios.

"Te convertirás en mi portavoz" Implica un proceso de aprender a vivir nuestra fe
públicamente donde quiera que estemos.
"Deja que la gente se vuelva a ti" implica que tenemos el potencial de impactar a otros
de tal manera que observen como vivimos nuestra fe y que quieran adoptar ese mismo estilo
de vida, desde la fe.

Entonces, evalúa tu fe en lo público:
1.

2.

3.

Pero tú, no debes volverte a ellos [con respecto a su idolatría y
maldad].

¿Tengo cosas en mi vida que ocupan el lugar que a Dios le corresponden? ¿Cuáles? ¿Qué
tengo que hacer para colocarlas en su lugar o sacarlas?
¿Mi estilo de vida tiene a tomar el control de ciertas situaciones en donde busco mi
propia justicia a costa de otros?

Si antes fue: vivir mi fe de tal forma que la gente se sienta atraído a ella, ahora
Jeremías te dice: Atentos, que tu estilo de vida, la forma en la cual vives tu fe no se
mimetice con el estilo de vida de la gente sin Cristo.

Dos cosas que debes cuidar:
Idolatría: cualquier cosa que sea más importante que Dios y ocupe el lugar de Dios
Maldad: un estilo de vida que propenda a hacer daño a otros de muchas formas

Entonces, evalúa tu fe en lo público:



Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: Los maestros de la ley religiosa y
los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y
obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. Pues ellos no hacen lo que
enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás
mueven un dedo para aligerar la carga.
Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura, y usan túnicas
con borlas muy largas. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las
sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen “Rabí”. 

[Mateo 23:1-7 NTV]

La raíz más común de que nuestra fe en lo público no la expresemos como Dios lo requiere,
es la incoherencia.
La incoherencia es un corto circuito entre lo que creo y lo que hago respecto a esa
creencia.
Ejemplos de esto:

Nos emocionamos cuando escuchamos sobre el amor de Dios, pero no perdonamos a un vecino
por una actitud desagradable que tuvo con nosotros.
Oramos para que más personas conozcan de Cristo, pero no nos relacionamos con nadie
para hablarles de Cristo e invitarlos a la iglesia.

Evalúate: ¿Cómo andan tus niveles de incoherencia? / ¿Cómo anda tu nivel de coherencia de
tu fe y lo público? 

EL PROBLEMA QUE DETECTÓ JESÚS
1.- Había una incoherencia entre lo que creían, enseñaban y hacían los Fariseos. "Pues ellos
no hacen lo que enseñan..."

F E  P Ú B L I C A
T U  F E  N O  E S  U N  R O L  S O C I A L

EL THEATRUM MUUNDI
El theatrum mundi más conocido como «el teatro del mundo» es un tópico literario que interpreta la
realidad como una obra de teatro que ya ha sido escrita, en la que cada persona representa uno o varios
papeles sobre un escenario. Desde esta perspectiva, se entiende, todos los seres humanos somos actores
que se esconden bajo la apariencia de una máscara. Muchos escritores han hablado de esto a lo largo de
la historia ¿te imaginas que esto sea así? ¿un mundo en donde todos nos escondemos en una máscara que
mostramos cuando estamos en lo público para que no vean quienes somos realmente? Como cristianos, es
lamentable ver que incluso nosotros vivimos en "el teatro del mundo" de la fe pública. Un caso
interesante que nos refleja esto, es Jesús hablando de la conducta pública de los fariseos de la época.

SERIE: FE PÚBLICA [SESIÓN 3]

Tu fe no puede mezclarse con las creencias de los demás
Eres un hijo de Dios, actúa como tal ante otros
Separa lo preciado (evangelio) de lo inútil (creencias que giran en torno al hombre)
La gente debe convertirse a la fe que tienes en Cristo y no tú a sus creencias

1.
2.
3.
4.RE

PA
SO
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En lo público, lo que mas sucede internamente, es el juicio público. Mentalmente o
audiblemente emitimos juicios en contra de las personas. Nos sorprenderíamos de la
cantidad de pensamientos que invertimos, muchas veces, en criticar a otros.
Exigimos a otros que se comporten de una forma específica, que hablen de cierta
manera, que se vistas de cierta manera pero no estamos dispuestos a acercarnos a
ellos para ayudarles o hablarles de Cristo.
Tanto puede llegar a ser un corazón legalista que le exigimos a cristianos y no
cristianos se comporten de la misma forma.
Ejemplos: nos preocupa que la iglesia sea más unida pero andamos esparciendo chismes;
queremos los inconversos se comporten como un hijo de Dios pero nosotros no hacemos
ni la mitad.
Evalúate: ¿En qué áreas de mi corazón son una persona legalista? (Le exijo a otros lo
que yo no estoy dispuesto a hacer) / ¿Mis relaciones con otros se basan en el
legalismo o en el intento constate de amar a otros como Cristo me ama mi? 

III.- Los Fariseos demostraban un corazón legalista y falta de amor hacia otros.
"Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven
un dedo para aligerar la carga."

SERIE: FE PÚBLICA [SESIÓN 3]
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No basta con que tengas un buen trabajo, un buen pasar económico o un buen estatus
social, tampoco de que tengas un cargo en la iglesia o alguna responsabilidad
ministerial. Tu fe no depende de esto y no necesariamente es el fruto de cómo estás
viviendo tu fe lo público coherentemente.
Evalúate: ¿Crees que tu fe se reduce a tener un cargo ministerial, solo asistir a la
iglesia, saber harto de Biblia, participar de las actividades de tu iglesia...tener
un buen pasar económico, un trabajo estable y buena reputación en lo social...? Si no
es así ¿Entonces de qué se trata vivir tu fe de forma pública?

II.- El rol de los Fariseos en la sociedad Judía fue reconocido por Jesús, pero no
bastaba con vivir del cargo. "Los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los
intérpretes oficiales de la ley de Moisés..."

EL ESTANDAR DEL EVANGELIO PARA VIVIR LA FE PUBLICAMENTE

1.- Se auténtico
"ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a
ustedes mismos..." [Romanos 12:3 NTV]

II.- No seas perezoso, sirva (La pereza en todas sus formas provoca una distorsión
de la vida, por ende, nos relacionamos mal con otros, por ejemplo, exigiendo de
ellos lo que nosotros no hacemos)
"No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con
entusiasmo." [Romanos 12:11 NTV] 

III.- Cumple la única exigencia que importa
"No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su
prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios." [Romanos 13:8 NTV]



Por lo tanto, preparen su mente para la acción, sean completamente sobrios [en espíritu:
firmes, autodisciplinados, espiritual y moralmente alerta], fijen completamente su
esperanza en la gracia [de Dios] que vendrá a ustedes cuando Jesucristo se manifieste. 
[1 Pedro 1:13 AMP]

"...algunos estudios dicen que una
persona puede recibir entre 3.000 y
5.000 mensajes publicitarios desde que
se levanta." (www.larepublica.co)
"Los datos muestran que la persona
promedio pasa 145 minutos al día en su
celular." [10 horas y 56 minutos al día
en línea]

LO QUE SE REQUIERE DE NOSOTROS
1.- Prepara tu mente para actuar en
público:
Datos: 

La cantidad de tiempo que pasamos
conectados + la cantidad de mensajes que
recibimos desde diferentes medios y
plataformas pueden llegar a moldear nuestra
perspectiva de la vida en un solo día todos
los días. Y esto influye en nuestra forma
de vivir nuestra fe de manera pública.

"Por lo tanto, preparen su mente para la
acción..." es un llamado de alerta en
especial para nuestra época.

F E  P Ú B L I C A
C O M O  V I V E S  T U  V I D A  I M P O R T A

TU FE SE MUESTRA EN LO PÚBLICO
Ya hemos establecido que nuestra fe se desarrolla y crece en lo personal, junto a la iglesia local pero
que se expresa en la esfera pública. Nuestra, por esencia, es pública porque es relacional e impacta el
lugar donde se muestra si es que la vivimos debidamente como Dios no enseña. Para terminar esta serie
leeremos la primera carta de Pedro y seremos desafiados a segur viviendo nuestra de manera pública,
como hijos de Dios, ciudadanos de reino y discípulos de Cristo.

SERIE: FE PÚBLICA [SESIÓN 4]

Tu fe debe ser coherente con lo que crees y haces
No basta un cargo o un estatus social para vivir tu fe públicamente
El legalismo te aleja de vivir tu fe públicamente como Dios quiere
La única exigencia que debes cumplir es amar a los demás

1.
2.
3.
4.RE

PA
SO
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EVALÚATE
Responde del 1 al 10, donde 1 es "No
sucede" y 10 es "Sucede siempre"

1.- ¿Me he dado cuenta que paso cada vez
más tiempo en el celular?
2.- ¿Me doy cuenta que hago scrolling sin
sentido y me cuesta parar?
3.- ¿Tengo la tendencia a publicar casi
todo lo que hago en mi día?
4.- Aunque esté rodeado de personas tiendo
a sacar mi celular y usarlo frente a ellos

Lee tu biblia y medita en ella (haz
preguntas, reflexiona, piensa como
aplicarla, escribe tus ideas, etc.)
Ora cuando leas la biblia
Conversa con otros sobre lo que lees
(La biblia, artículos, libros, etc.)
Lee libros que te ayuden a conocer algo
nuevo y/o práctico
Ejercita la memorización

CÓMO PREPARAR TU MENTE PARA
LA ACCIÓN



Firmes
[Convicciones, decididos, coherentes]
Autodisciplinados
[Hábitos, gestiona tu tiempo, ordenado,
constante]
Alertas en lo espiritual y lo moral
[Una persona de oración]
Confiar en la esperanza que tenemos en
Cristo

Cristo es mi esperanza ahora y aquí, en
medio cualquier circunstancia, personal,
local o global.
Cristo es mi esperanza en el futuro,
porque cuando el mundo acabe mi eternidad
esta asegurada en él y por él.

LO QUE SE REQUIERE DE NOSOTROS
1.- Ser sobrios en un mundo que no lo es.
¿Cómo debe expresarse esto en mi vida?

La firmeza en estos términos es lo que está
desapareciendo de la sociedad actual, ya que
la gente se deja llevar por cualquier
corriente que les logre seducir olvidando el
sentido común, la ciencia y sus convicciones.
Por otro lado la disciplina personal no es lo
más popular porque requieres esfuerzo,
trabajo y tiempo, todo lo contrario a lo que
los medios y RR.SS nos ofrecen [resultados
rápidos, cómodos y sin esfuerzo]. Por último,
estar alertas no es compatible con una clase
de fe que hoy en día se levanta en nuestras
iglesias; una fe que busca la emoción del
momento y pequeñas dosis de fe para no dejar
de lado otras cosas que ocupan el lugar de
Dios.

Respecto a la esperanza, como hijos de Dios
no estamos exento de temor o dudas, el
problema no es que esto aparezca, el
problemas real es mover nuestra vida en
función de esto. Vemos un panorama mundial
que cada vez se coloca más crítico y que no
ayuda a tranquilizar nuestra mente y corazón,
por esa razón, debemos ubicar nuestra
confianza en la esperanza que nos ofrece
Cristo y esta tiene dos aristas:

SERIE: FE PÚBLICA [SESIÓN 4]
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EVALÚATE
Responde del 1 al 10, donde 1 es "No
sucede" y 10 es "Sucede siempre"

1.- ¿Me he dado cuenta que paso cada vez
más tiempo en el celular?
2.- ¿Me doy cuenta que hago scrolling sin
sentido y me cuesta parar?
3.- ¿Tengo la tendencia a publicar casi
todo lo que hago en mi día?
4.- Aunque esté rodeado de personas tiendo
a sacar mi celular y usarlo frente a ellos

Intenciona la conversaciones 

Siempre añade algo mejor a tu vida

Ayuda a resolver problemas, no a
crearlos o agrandarlos.

CÓMO SER SOBRIOS CUANDO
ESTEMOS CON OTROS

"No dejen que salgan de su boca palabras
malsanas...sino sólo palabras que sean
buenas para la edificación de otros, según
la necesidad y la ocasión, para que sean
una bendición para aquellos. que escuchan."
[Efesios 4:29]

"En vista de todo esto, esfuércense al
máximo por responder a las promesas de Dios
complementando su fe con una abundante
provisión de excelencia moral; la
excelencia moral, con conocimiento; el
conocimiento, con control propio; el
control propio, con perseverancia; la
perseverancia, con sumisión a Dios; la
sumisión a Dios, con afecto fraternal, y el
afecto fraternal, con amor por todos." [2
Pedro 1:5-7 NTV) 

Mateo 18:15-17 / Proverbios 12:18 / Hebreos
12:15 / Santiago 1:19-20


