
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
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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)
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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 le 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:


