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PREDICADOR: REV. RICARDO GIRÓN 
 
LUGAR Y FECHA: LA CATEDRAL DE VIDA. 
MARTES 2  DE JUNIO   2015.  
CULTO DE ORACIÓN.  
 
TEMA: VIDA CRISTIANA 
 
TÍTULO: RECURSOS ESPIRITUALES PARA LA 
VIDA CRISTIANA PARTE 1 
 
TEXTO: JUDAS 
 
INTRODUCCIÓN:  
 

1. El libro de Judas, que está entre los menores 
del Nuevo Testamento, es también uno de los 
libros menos valorados por el pueblo de Dios.  

2. Es probable que algunos hermanos nunca lo 
hayan leído; sin embargo, este es un libro 
muy importante en los días que vivimos, 
porque nos habla acerca de algunas cosas 
que ocurrieron en la iglesia del primer siglo 
después de aquel periodo de la vida de la 
iglesia relatado en el libro de los Hechos. 

3. El libro de los Hechos, nos muestra el inicio 
de la historia de la iglesia, pero esta breve 
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carta de Judas nos revela algo de la historia 
después de aquel período inicial.  

4. En cierto modo, esta epístola tipifica lo que 
ocurrirá al final del período de la iglesia.  

5. Alguien comparó ambos libros haciendo un 
juego de palabras, diciendo que, así como el 
libro de Hechos es llamado «Los Hechos de 
los Apóstoles», el libro de Judas puede ser 
llamado «Los Hechos de los Apóstatas». Es a 
través de la apostasía que el hombre de 
pecado, el hijo de perdición, se revelará al 
mundo. 

6. Esta carta fue escrita por «Judas, siervo de 
Jesucristo, y hermano de Jacobo».  

7. Judas era un nombre muy común en aquella 
época. En el Nuevo Testamento, encontramos 
cinco personas con ese nombre.  

En el Nuevo Testamento aparecen otras 
personas que se llaman Judas: 

1. Judas, hermano de Jacobo (Lc. 6:16; Hch. 
1:13). Era uno de los doce discípulos. 
También es conocido como Tadeo (cf. Mt. 
10:3; Mr. 3:18; véase también Juan 14:22). 

2. Judas Iscariote (Mt. 10:4), que traicionó a 
Jesús. 

3. Judas el galileo (Hch. 5:37). Era un 
revolucionario que fue matado por sus 
actividades subversivas. 
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4. Judas Barsabás, que estuvo presente en el 
Concilio de Jerusalén y sirvió como portador 
de la carta a las iglesias gentiles (Hch. 15:22, 
27, 32). 

5. Judas, un antepasado de Jesús (Lc. 3:33; 
véase también v. 30). 

6. Judas, hermano de Jacobo y (medio) 
hermano de Jesús (Mt. 13:55; Mc. 6:3). 

 

El tema de la epístola de Judas, es la apostasía. 
Aunque la palabra apostasía no aparece explícita, 
este tema está presente a lo largo de toda la carta. 
Apostasía, es una palabra de origen griego. Apo, 
significa de, y stasia, permanecer apartado. 
Apostasía significa entonces apartarse, desviarse, 
salir de la posición que estaba siendo ocupada 
originalmente. La apostasía significa que tú te 
apartas, pierdes la posición que ocupabas. 

 

A. PRIMER RECURSO PARA LA VIDA 
CRISTIANA: UNA POSICIÓN EXCLUSIVA. 
(Judas 1:1 RV 1960)  Judas,(A) siervo de 
Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los 
llamados, santificados en Dios Padre, y 
guardados en Jesucristo:  
 

O.T Esta posición exclusiva esta presentada así: 
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1. Un llamado. V.1ª 
 
a) Los cristianos son personas a las que Dios 

ha llamado.  
 

b) En griego llamar es kalein; y kalein tiene 
tres grandes áreas de uso.  

 
1) Es la palabra que se usa para convocar 

a una persona, a una misión, a un 
deber, a una responsabilidad. El 
cristiano es llamado a un deber, a una 
responsabilidad en el servicio de Cristo.  

 

2) Es la palabra que se usa para invitar a 
una persona a una fiesta, o a una 
celebración. Es la palabra para una 
invitación a una ocasión alegre. Un 
cristiano, es una persona que ha sido 
invitada a la alegría de ser huésped de 
Dios.  
 

3) Es la palabra para citar a una persona a 
juicio. Es la palabra para convocar a una 
persona a rendir cuentas. El cristiano 
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está convocado para presentarse ante el 
tribunal de Cristo. 

 
c) Gracias a Dios, nosotros somos los 

llamados. Dios nos llamó de entre todas las 
tribus, lenguas, pueblos y naciones; nos 
llamó en su amado Hijo; nos escogió en 
Cristo Jesús antes de la fundación del 
mundo; nos llamó por su misericordia y 
gloria, por su gracia.  

 

d) No fuimos nosotros quienes tomamos la 
iniciativa y nos ofrecimos a Dios 
espontáneamente. No somos voluntarios, 
sino que fuimos llamados.  

 
e)   Aquel que se ofrece voluntariamente para 

hacer algo, puede cambiar de idea en 
cualquier momento y desistir de lo que se 
había propuesto.  

 
f)  Pero nosotros fuimos llamados, y luego 

fuimos cautivados.  
 

g) Mire como lo dice Pablo: 

Rom_1:6  “Entre las cuales estáis también vosotros, 
llamados a ser de Jesucristo”.  
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Rom_1:7  “A todos los que estáis en Roma, 
amados de Dios, llamados a ser santos: Gracia y 
paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo”. 

  

1Co_1:2  “A la iglesia de Dios que está en 
Corinto,(A) a los santificados en Cristo Jesús, 
llamados a ser santos con todos los que en 
cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, Señor de ellos y nuestro”. 

  

1Co_1:9  “Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados 
a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro 
Señor”.  

h) Tenemos una posición exclusiva, el Señor 
nos llamó por voluntad propia, no es 
capricho. 

i) Esto es como hizo Jesús con los discípulos. 

Mar_3:13  “Después subió al monte, y llamó a sí a 
los que él quiso; y vinieron a él”.  

 
2. Una santificación. V1b 

(Judas 1:1 RV 1960)  “Judas,(A) siervo de Jesucristo, 
y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados 
en Dios Padre, y guardados en Jesucristo” 
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a) Ahora bien, la santificación del creyente es 
una doctrina bien clara del Nuevo 
Testamento.  
 
b) Esta es una posición de cuidado. De 
conciencia cristiana. 
 
c) La palabra “santificados” denota el estar 
separado de algo. Esta palabra se deriva de la 
palabra “santos” lo cual indica apartado. 
 
d) Los cristianos son apartados del mundo 
para el servicio a nuestro Dios. 
 
e) La santificación se obtiene por medio de la 
obediencia al Evangelio de Cristo (1Co. 6:9-
11). 
 
f) La santificación se encuentra en el Padre, y 
en el Hijo. Si la persona no está en el Padre ni 
en el Hijo, tal persona no ha pasado por el 
proceso de la santificación. 
 
g) La Palabra de Dios nos exhorta a ser santos 
porque Dios es santo (1 P. 1:15-16).  
 
h) Lo grande es lo que dice de esta 
santificación , santificados en Dios Padre, 
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i) Es decir no tenemos nada de participación. 
 
j) Esto nos hace pensar en el papel del Señor 
en esto, este será siempre el deseo del Señor. 
 

1Ts_4:3  “Pues la voluntad de Dios es vuestra 
santificación; que os apartéis de fornicación”  

1Ts_4:7  “Pues no nos ha llamado Dios a 
inmundicia, sino a santificación”.  

 

k) Tenemos todos los elementos para vivir en 
santidad, especialmente si nos mantenemos 
en oración.  
 

3. Una Protección. V.1c 

(Judas 1:1 RV 1960)  “Judas,(A) siervo de Jesucristo, 
y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados 
en Dios Padre, y guardados en Jesucristo”. 

a) Otros de los recursos espirituales es que 
gozamos de la protección del Señor. 

(Jud 1:1 NTV)  “Yo, Judas, esclavo de Jesucristo y 
hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos 
los que han sido llamados por Dios Padre, quien 
los ama y los protege con el cuidado de 
Jesucristo”.* 
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b) En la mano del Señor. 

Juan_10:28  “Y yo les doy vida eterna; y no 
perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi 
mano”.  

Juan_10:29  “Mi Padre que me las dio, es mayor 
que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano 
de mi Padre”.  

c) La palabra “guardados” viene del Griego 
tethrhmenoi~ y significa: guardar, 
mantener, cuidar, preservar, proteger 
(Thayer’s Greek Lexicon). 

d) La protección solo se encuentra en 
Cristo y no hay absolutamente nada que 
nos pueda dañar (Ro. 8:28, 31, 38; Jn. 
16:33; 1 Jn. 4:4; He. 13:5). 

 
e) En Cristo hay protección y seguridad. 

 
CONCLUSIÓN: 
Nuestra seguridad y protección está plena y 
absolutamente en Cristo. Él nos guardará 
de todo mal. Jesús nos preservará del 
enemigo para que no nos dañe. 
Ponga tu confianza en Ël, espera en Él y 
hará el milagro que tu esperas. Porque 
nuestro Señor es Fiel. 
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