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LUGAR Y FECHA: LA CATEDRAL DE VIDA. 
DOMINGO 12 DE JULIO   2015.   
 
TEMA: VIDA CRISTIANA 
 
TÍTULO: RECURSOS ESPIRITUALES PARA LA 
VIDA CRISTIANA PARTE 5 
 
TEXTO: JUDAS. V.1-25 
 
INTRODUCCIÓN:  

 
A. PRIMER RECURSO PARA LA VIDA 

CRISTIANA: UNA POSICIÓN EXCLUSIVA. 
 

B. SEGUNDO RECURSO PARA LA VIDA 
CRISTIANA: LA TRIPLE BENDICIÓN  (JUDAS 
1:2 RV 1960)  “MIsericordia y paz y amor os 
sean multiplicados”.  
 
C. TERCER RECURSO PARA LA VIDA 

CRISTIANA: DEFENSORES DE LA FE  
 
O.T. Judas nos da dos principios para ser 
defensores de la fe.  
 

1. Para ser defensores de la fe debe 
contender ardientemente. 
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a. Contender 
  

b. La segunda palabra: Ardientemente 
 

O.T.  Estas son algunas razones: 
 

1. Primera Razón: Por el peligro de 
darle paso a los errores 
doctrinales. 
 
a. Mire otras descripciones que 

hace Judas: 
 

 1.   Manchas:  ”estos son manchas en 
vuestros ágape”. 
 

12 Cuando se celebraba la santa cena en la iglesia 
primitiva, los creyentes se servían una comida 
completa antes de tomar parte en la eucaristía con 
el pan y el vino. a la comida se la llamó "fiesta de 
amor" y estaba destinada a ser un tiempo sagrado 
de confraternidad a fin de que cada uno preparara 
el corazón para la comunión. Sin embargo, en 
varias de las iglesias, esa ocasión se había 
convertido en un tiempo de glotonería y borrachera. 
En Corinto, por ejemplo, algunos devoraban la 
comida mientras otros se quedaban con hambre (1ª. 
Co_11:20-22). Ninguna función de la iglesia debiera 
ser ocasión para el egoísmo, la glotonería, la 
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codicia, el desorden u otros pecados que destruyen 
la unidad o apartan la mente de uno del verdadero 
propósito del encuentro. 
 
 
"Estos son manchas". "son escollos", dice la 
versión hispanoamericana. La palabra griega spilas 
significa una rosca o escollo que podría causar 
naufragio por cuanto está escondido bajo el agua.  
 

a) Personas que se convierten en tropiezo para 
otros. 
 

b) Tiene la intención de distorsionar las prácticas 
espirituales de la iglesia de Cristo. 
 

c) A estos no le importa la debilidad de los 
hermanos. 

Romanos 14:1   “Recibid al débil en la fe, pero no 
para contender sobre opiniones”. 

  

1ª.Corintios_8:7  “Pero no en todos hay este 
conocimiento; porque algunos, habituados hasta 
aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, 
y su conciencia, siendo débil, se contamina”.  

 

1 Corintios 8:10  “Porque si alguno te ve a ti, que 
tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar 
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de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no 
será estimulada a comer de lo sacrificado a los 
ídolos?” 

  

1ª. Corintios 8:11  “Y por el conocimiento tuyo, se 
perderá el hermano débil por quien Cristo murió”.  

 

1ª. Corintios 8:12  “De esta manera, pues, pecando 
contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, 
contra Cristo pecáis”.  

 

Mire a Pablo: 

 

1ª. Corintios 9:22  ”Me he hecho débil a los 
débiles, para ganar a los débiles; a todos me he 
hecho de todo, para que de todos modos salve a 
algunos”. 

 

 
 Mire el ejemplo: (3 Juan ) 
 Mire el ejemplo:  

 
d) La experiencia del apóstol Pablo. 
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1 Timoteo_1:20  “De los cuales son Himeneo y 
Alejandro, a quienes entregué a satanás para que 
aprendan a no blasfemar”.  

 

2 Timoteo_4:14  Alejandro(g) el calderero me ha 
causado muchos males; el Señor le pague 
conforme a sus hechos.  

 
 Los falsos maestros estaban "dos veces muertos". 
Eran "árboles" inútiles porque no producían fruto, ya 
que ni siquiera eran creyentes, y serían 
desarraigados y quemados. 

 
 

 2. Nubes sin agua.                                                           
nubes sin agua, llevadas de acá para allá 
por los vientos. 

 
(Judas 1:12 RV 1960)  “Estos son manchas en 
vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con 
vosotros se apacientan a sí mismos; nubes sin 
agua, llevadas de acá para allá por los vientos; 
árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y 
desarraigados”; 
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 Así es que presenta Judas a estos falsos 
maestros como nubes sin agua, o sea, con 
doctrina sin provecho.  

 se jactan éstos de grande conocimiento 
pero son vacíos en realidad. 

 
 Proverbios_25:14. compárese también 

Efesios_4:14. 
 

 Estos son un gran hueco espiritual que 
prometen mucho y se jactan grandemente, 
como una nube que a la tierra seca promete 
lluvia, pero pasa sin dejar nada.  
 

 Esta es las artimañas de estos grupos. 
prometiendo mucho pero después la 
decepción.  
 

 (Efesios 4:14 RV 1960)  “Para que ya no 
seamos niños fluctuantes, llevados por 
doquiera de todo viento de doctrina, por 
estratagema de hombres que para engañar 
emplean con astucia las artimañas del error”. 
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 3.      Árboles otoñales, sin fruto, dos veces 
muertos y desarraigados; 
 

 "Árboles... desarraigados". como la lluvia 
representa la doctrina, el fruto del árbol 
representa la vida que alguno vive. 
 

  Estos maestros, como tienen doctrina 
prometedora pero es falsa, así tampoco 
producen nada bueno de vida. 
 

  Con estas figuras de retórica, Judas está 
exponiendo la desolación espiritual de estos 
falsos maestros que defraudan las 
expectaciones de otros, como la higuera 
maldita por Cristo (Mateo_21:19; 
Marcos_11:21).  
 

 Véase también Lucas_13:6. no solamente son 
éstos como árboles sin fruto, sino 
completamente incapaces de llevarlo: "dos 
veces muertos y desarraigados".  
 

 Tal es el carácter de los falsos maestros 
expuestos por Judas. Compárese. 
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 4.   Fieras ondas del mar, que espuman su 
propia vergüenza. 
 
"fieras ondas... propia vergüenza". Esta 
figura enfatiza la manera vergonzosa de 
vida de estos falsos maestros, sucios en 
sus hábitos y vicios lascivos. Véase 
Isa_57:20. 

 
 

 5 v.13…estrellas errantes, para las cuales 
está reservada eternamente la oscuridad 
de las tinieblas. 

 
En las Escrituras la estrella es figura de maestro 
religioso (véanse Dan_12:3; Flp_2:15; Apo_1:16; 
Apo_1:20; Apo_2:1; Apo_22:16. estos maestros no 
son estables o fijos de carácter, sino errantes.  
 

 Judas usa otra ilustración más. Los malvados 
son como estrellas errantes que se sumen en 
un abismo de oscuridad por su desobediencia.  
 

 Esta es una figura tomada directamente del 
libro de Henoc. en ese libro se identifican a 
veces las estrellas con los ángeles; y hay una 
descripción del destino de las estrellas que, 
desobedientes a Dios, se apartaron de la 
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órbita que se les había señalado, y fueron 
destruidas.  

 
b. Mire como dice que debemos hacerlo. 

 
(Judas 1:22 RV 1960)  “A algunos que dudan, 
convencedlos”. 
 
(Judas 1:23 RV 1960)  “A otros salvad, 
arrebatándolos del fuego; y de otros tened 
misericordia con temor, aborreciendo aun la ropa 
contaminada por su carne”.  
 

1. Los que dudan  hay algunos que coquetean 
con la falsedad. se sienten claramente 
atraídos por el mal camino, y están a punto de 
entregarse al error, pero siguen dudando 
antes de dar el paso decisivo. Hay que 
sacarlos del error, antes que sea demasiado 
tarde. De aquí se deducen dos obligaciones. 

 
 Debemos estudiar, para poder defender la 

fe y dar razón de la esperanza que hay en 
nosotros. Debemos saber lo que creemos 
para poder enfrentarnos al error con la 
verdad y debemos capacitarnos para 
defender la fe, de tal manera que podamos 
ganar a otros, con nuestra simpatía y 
sinceridad. Para hacerlo debemos desterrar 
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de nuestra actitud toda insinceridad, y toda 
arrogancia e intolerancia de nuestro 
contacto con otros. 
 

 Debemos estar dispuestos a hablar a 
tiempo. muchas personas se podrían 
salvar del error de pensamiento y de acción 
si se les hablara a tiempo. Algunas veces 
tenemos reparo de hablar; pero muchas 
veces el silencio es cobarde, y puede hacer 
más daño que el que harían las palabras. 
una de las grandes tragedias de la vida es 
cuando alguien nos dice: «yo no habría 
llegado a esta terrible situación si alguien -
tal vez tú- me hubiera hablado.» 

 
 
 Ejemplos: incredulidad de Tomás 

  

Juan 20:24  “Pero Tomás, uno de los doce, llamado 
Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino”  

Juan 20:26  “Ocho días después, estaban otra vez 
sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó 
Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en 
medio y les dijo: paz a vosotros”.  

Juan 20:27  “Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, 
y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi 
costado; y no seas incrédulo, sino creyente”.  
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Juan 20:28  “Entonces Tomás respondió y le dijo: 
¡Señor mío, y Dios mío!”  

Juan 20:29  “Jesús le dijo: porque me has visto, 
Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, 
y creyeron”.  

 
2. Los que están en peligro.     Hay algunos a los 

que hay que arrebatar del fuego.  
 
 Ya han empezado a recorrer el camino 

del error, y hay que pararlos, digamos, 
como sea; y aun contra su voluntad.  
 

 Está muy bien el decir que debemos 
respetar la libertad de los demás, y que 
tienen derecho a cometer sus propios 
errores.  

 
 Todas estas cosas son ciertas en un 

sentido, pero hay veces en que hay que 
salvar a una persona de sí misma 
aunque sea a la fuerza. 

 
 Enséñales que los principios no cambia. 

 
 Ilustración “el faro” 
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3.  Los que se debe tener misericordia   algunos 
a los que debemos  
 
 Compadecer y temer al mismo tiempo. 

aquí está pensando Judas en algo que 
es indudablemente cierto.  
 

 El pecador corre peligro; pero también lo 
corre el que intente rescatarle.  

 
 Ilustración: el que trate una enfermedad 

infecciosa corre peligro de contraerla.  
 
 Judas dice que debemos aborrecer la 

ropa contaminada por la carne. es casi 
seguro que aquí está pensando en las 
disposiciones de Lev_13:47-52 , donde 
se establece que la ropa que ha usado 
una persona que se descubre que sufre 
de lepra debe quemarse.  

 
 El viejo dicho sigue siendo cierto: 

«debemos amar *al pecador, pero 
aborrecer el pecado.»  

 
 Antes que una persona pueda rescatar a 

otra, debe estar suficientemente fuerte 
en la fe: debe tener los pies bien firmes 
y seguros en la tierra seca, antes de 
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lanzarle el salvavidas al que es probable 
que arrastre la corriente.  

 
 Es un hecho que el rescate de los que 

están en el error no lo puede acometer 
cualquiera.  

 
 Los que quieran ganar a otros para 

Cristo deben estar muy seguros en él; y 
los que hayan de librar batalla con la 
enfermedad del pecado, deben tener el 
fuerte antiséptico de una fe sana.  

 
 La ignorancia nunca se puede enfrentar 

con la ignorancia, ni siquiera con un 
conocimiento parcial; hay que 
enfrentarla desde la afirmación: "yo sé 
en quién he creído.». 

 
(1ª. Juan 2:19 RV 1960)  “Salieron de nosotros, 
pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido 
de nosotros, habrían permanecido con nosotros; 
pero salieron para que se manifestase que no todos 
son de nosotros”. 
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Conclusión:  
 

 
B. Primer Recurso para la vida cristiana: una 

posición exclusiva. 
C. Segundo Recurso para la vida cristiana: la 

triple bendición   
D. Tercer recurso para la vida cristiana: 

defensores de la fe 
 
1. Contender 

 
(Judas 1:3 NTV) “Defiendan la fe”. 
Judas 1:3 BLA)    “A luchar por la fe” 
 

2. Ardientemente 
 
Porque debemos contender y ser ardientes  en 
defender la doctrina del evangelio. 
 
 
Primera Razón: Por el peligro de darle paso a los 
errores doctrinales. 
 
Mire otras descripciones que hace Judas 
 

 1.   Manchas.    
 

 2.   Nubes sin agua.                                 



 
 

16 
 

 
 3.  Árboles otoñales, sin fruto. 

 
 4.   Ondas del mar.                               

 
 5. Estrellas errantes. 

 
Mire como dice que debemos hacerlo.  
 
Están:  
 
 

1. Los que dudan 
 

2. Los que están en peligro 
 

3. Los que se debe tener misericordia 
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