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CATEDRAL DE VIDA. VIERNES 6 DE NOVIEMBRE
2015.  

TEMA: VIDA CRISTIANA

TÍTULO:  RECURSOS  ESPIRITUALES  PARA  LA
VIDA CRISTIANA. PARTE   13 

TEXTO: JUDAS. V.1-25

INTRODUCCIÓN: 
a. Primero: En la experiencia de no negar la fe.

b. Segundo: En la experiencia en los ataques de
las tentaciones.

c. Tercero: En la experiencia de las pruebas de
la vida. 

(Judas 1:24 RV 1960)  “Y a aquel que es poderoso para
guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de
su gloria con gran alegría”.
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1. Pruebas  de  la  vida que  no entendemos,
pero aceptamos por la voluntad de Dios. 

2. En este  punto  muchos  abandonan la  fe,
porque pasan por el camino de la prueba.

MITOS

a. Mito como: Pensé que ahora que era
cristiano,  la  vida  sería  mejor  sin
sufrimiento que pasar.

b. Mito como: Dios me trajo a su camino
para  sufrir,  para  eso  me  hubiera
quedado en el mundo.

c. Mito como: Si Dios me ama, para que
permite las pruebas en Mi vida.

La respuesta para todo esto, está en:
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Juan 16:33  “Estas cosas os he hablado para que en mí
tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad,
yo he vencido al mundo”.

3. Necesitamos ser guardados, sin caída de
la intención del enemigo en atraparnos y
dejar que las pruebas y dificultades nos
saque del camino de la bendición.

(Romanos 8:37 NTV)  “Claro que no, a pesar de todas
estas  cosas,  nuestra  victoria  es  absoluta  por  medio  de
Cristo, quien nos amó”.

(Romanos 8:38 NTV)  “Y estoy convencido de que nada
podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte
ni la vida, ni ángeles ni demonios,* ni nuestros temores
de  hoy  ni  nuestras  preocupaciones  de  mañana.  Ni
siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del
amor de Dios”.

(Romanos 8:39 NTV)  “Ningún poder en las alturas ni en
las  profundidades,  de hecho,  nada en  toda la  creación
podrá  jamás  separarnos  del  amor  de  Dios,  que  está
revelado en Cristo Jesús nuestro Señor”.

4. Hay una seguridad de su cuidado:
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Isaías  43:2  “Cuando  pases por las  aguas,  yo  estaré
contigo; y si  por los ríos, no te anegarán. Cuando pases
por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti”. 

(Isaías 43:2 NTV)  “Cuando pases por aguas profundas,
yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no
te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión,
no te quemarás; las llamas no te consumirán”.

(Salmos  66:12  RV  1960)  “Hiciste  cabalgar  hombres
sobre  nuestra  cabeza;   Pasamos  por  el  fuego y  por  el
agua, Y nos sacaste a abundancia”

5. Esta es la seguridad que hace cristianos
firmes y  fieles;  cuando son pasados por
las pruebas de la vida. 

6. En el ámbito cristiano las pruebas son en
diferentes áreas.

7. El  creyente  debe  saber  que  al
convertimos,  entramos  a  la  escuela  de
Dios. Y que tendremos tareas y exámenes.

 Las pruebas y dificultades por las cuales pasa el
cristiano son tanto materiales como espirituales. 
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 Recordemos  el  caso  de  Pedro,  Jesús  le  avisó  de
antemano a  Pedro,  que  Satanás  lo  había  pedido
para  zarandearlo,  permiso  autorizado  y  Jesús
oraba  que  a  Pedro  no  le  fallara  la  fe.  Aunque
Pedro no haya superado esa prueba en particular
al haber negado a Jesús, Pedro se arrepintió, y su
carácter y fortaleza espiritual posteriormente eran
notablemente más depuradas. 

8. Aquí se aplica muy bien el texto. (Judas
1:24  RV  1960)   “Y  a  aquel  que  es
poderoso  para  guardaros  sin  caída,  y
presentaros  sin  mancha  delante  de  su
gloria con gran alegría”.

a. El  Señor  se  ha  empeñado  en
guardarnos.

b. El  Señor  se  ha  empeñado  en  que
salgamos  victoriosos  de  cualquier
situación.

 También nos dice: 

2ª. Timoteo 3:11  “Persecuciones, padecimientos, como
los que me sobrevinieron en Antioquía,(B) en Iconio,(C) en
Listra;(D) persecuciones que he sufrido, y de todas me ha
librado el Señor”. 
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Romanos 8:18  “Pues tengo por cierto que las aflicciones
del  tiempo presente  no  son  comparables  con  la  gloria
venidera que en nosotros ha de manifestarse”. 

Salmo 34:19  “Muchas son las aflicciones del justo, pero
de todas ellas le librará Jehová”. 

Salmo 34:19 NTV  “La persona íntegra enfrenta muchas
dificultades,  pero  el  Señor  llega  al  rescate  en  cada
ocasión”.

2ª. Corintios 6:4 “Antes bien, nos recomendamos en todo
como  ministros  de  Dios,  en  mucha  paciencia,  en
tribulaciones, en necesidades, en angustias”.

 
2ª.Corintios 6:5  ”En  azotes, en cárceles,(B) en tumultos,

en trabajos, en desvelos, en ayunos”.

2ª.Corintios  6:6  “En  pureza,  en  ciencia,  en
longanimidad,  en  bondad,  en  el  Espíritu  Santo,  en
amor sincero”.

2ª.Corintios  6:7  “En palabra de  verdad,  en  poder  de
Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra”. 

2ª.Corintios 6:8  “Por honra y por deshonra, por mala
fama  y  por  buena  fama;  como  engañadores,  pero
veraces”.
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2ª.Corintios  6:9  “Como  desconocidos,  pero  bien

conocidos;  como moribundos,  mas  he  aquí  vivimos;
como castigados, mas no muertos”. 

2ª.Corintios  6:10  “Como  entristecidos,  mas  siempre
gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos;
como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo”. 

9. Un recorrido por la Palabra de Dios, con
relación  a  esta  columna,  se  puede
encontrar  muchas  joyas  que  debemos
atesorar.

a. La joya de protección de todo mal.  Salmos 121:7
“Jehová te guardará de todo mal”.

         a.i.A.1. M
a teo 6:13  “Y
no nos metas en tentación,  mas líbranos del
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mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la
gloria,(D) por todos los siglos”. Amén. 

a.i.A.2. Todavía hay adversarios. 

a.i.A.3. Pablo pidió oración:
1ª.Corintios  16:9  “Porque  se  me  ha  abierto  puerta
grande y eficaz, y muchos son los adversarios”.(D) 

(1ª.Corintios 16:9 NTV)  “Se ha abierto una puerta de
par  en  par  para  hacer  un  gran  trabajo  en  este  lugar,
aunque muchos se me oponen”.

a.i.A.4. Jesús  sigue  intercediendo  por
nosotros.   Juan 17:15  “No ruego que los
quites  del  mundo, sino que los guardes del
mal”. 

a.i.A.5. Cuando  podremos  decir  como  dijo
Salomón. (1Reyes 5:4 ):

a.i.A.6. Pero hay un mal que invade el corazón
es el de la venganza.
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a. Por eso la palabra Dice:

Romanos  12:17  “No  paguéis  a  nadie  mal por  mal;
procurad lo bueno delante de todos los hombres”.

Romanos 12:21  “No seas vencido de lo malo, sino vence
con el bien el mal”.

Romanos 13:10  “El amor no hace  mal al prójimo; así
que el cumplimiento de la ley es el amor”. 

Romanos 16:19  “Porque vuestra obediencia ha venido a
ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros;  pero
quiero que seáis sabios para el bien, e ingenuos para el
mal”. 

1ª.Tesalonicenses  5:15  “Mirad  que  ninguno  pague  a
otro  mal por  mal;  antes seguid  siempre lo  bueno unos
para con otros, y para con todos.
1ª.Tesalonicenses  5:22  “Absteneos  de toda especie  de
mal”.

1ª.Pedro 3:9  “No devolviendo mal por mal, ni maldición
por  maldición,  sino  por  el  contrario,  bendiciendo,
sabiendo  que  fuisteis  llamados  para  que  heredaseis
bendición”.
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b. De  este  mal  nos  tiene  que  guardar  el
Señor.  

b. La  joya  de  protección  del  Alma:  Salmos   121:7
“Jehová te guardará de todo mal;  El guardará tu
alma”. 

1. El  texto  toca  un  punto   profundo,  el  área  que
muchas veces no oramos es la que más lastimada
suele estar.

2. Es aquella parte que solo el Señor sabe; y la que
pasa sangrando por dentro.

3. Es la que David dijo:
Salmos 31:9  “Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque
estoy en angustia; Se han consumido de tristeza mis ojos,
mi alma también y mi cuerpo”. 
Salmos 44:25  “Porque nuestra alma está agobiada hasta
el polvo,  Y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra”.

4. El mismo Señor dijo:
Marcos 14:34  Y les dijo: “Mi alma está muy triste, hasta
la muerte; quedaos aquí y velad”. 

5. Esta la promesa para el alma

11



1ª.Tesslonicenses_5:23  “Y  el  mismo  Dios  de  paz  os
santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma
y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de
nuestro Señor Jesucristo”. 

Hebreos  10:39  “Pero  nosotros  no  somos  de  los  que
retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para
preservación del alma”.

 El alma se trabaja con alabanza. 

c. La joya de protección de la vida diaria: Salmos
121:8  “Jehová guardará tu salida y tu entrada
desde ahora y para siempre”. 
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2ª.Tesalonicenses  3:3  “Pero  fiel  es  el Señor,  que  os
afirmará y guardará del mal”. 

1. En este  punto llenar  la  mente de imágenes
para ganar la batalla en la mente.

2. Por eso el  apóstol Pablo dice:  “Pensad en
todo lo justo”.

3. Una  Imagen:  Debemos  poner  imágenes  de
Jesús, cuidándonos.

Juan 10:29  “Mi Padre que me las dio,  es mayor que
todos,  y  nadie las  puede  arrebatar  de  la mano  de  mi
Padre”.
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4. Una imagen: El Buen Pastor que conoce a
sus  ovejas—esto  es  interés---y  nos  conoce  por
nombre.

Juan10:11  “Yo soy el buen pastor;(A) el buen pastor su
vida da por las ovejas”. 

Juan  10:14  “Yo soy el buen pastor;  y  conozco  mis
ovejas, y las mías me conocen” 

d. Esta la joya de la paciencia. 

Romanos  5:3  “Y  no  sólo  esto,  sino  que  también  nos
gloriamos  en  las  tribulaciones,  sabiendo  que  la
tribulación produce paciencia”. 
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(Romanos  5:3  NTV)  “También  nos  alegramos  al
enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos
ayudan a desarrollar resistencia”.

1. «La entereza -continúa Pablo- produce carácter.» 

2. La palabra que usa para carácter es dokimé. 

 Dokimé  se dice de un metal que ha pasado por el
fuego de forma que ha quedado limpio de todo lo
inferior. 

 Se usa de una moneda de quilates. 

 Cuando se  arrostra  la  aflicción  con entereza,  se
sale de la batalla más fuerte, más puro y mejor y
más cerca de Dios.
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e. Esta la joya
del crecimiento

espiritual. 

1. El  Señor
más que nadie sabe lo que necesitamos y como
lo necesitamos.   Job 23:10  “Mas él conoce mi
camino; Me probará, y saldré como oro”.

Proverbios  25:4  “Quita las
escorias de  la  plata,  y
saldrá  alhaja  al
fundidor”.

CONCLUSIÓN: 

Primero: En la experiencia de no negar la fe.
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Segundo: En  la  experiencia  en  los  ataques  de  las
tentaciones.

Tercero: En la experiencia de las pruebas de la vida. 

Un recorrido por la Palabra de Dios con relación a esta
columna, se puede encontrar muchas joyas que debemos
atesorar.

1. La joya de protección de todo mal.

2. La joya de protección del Alma.

3.  La joya de protección de la vida diaria.

4. Esta la joya de la paciencia. 

5. Esta la joya del crecimiento espiritual. 
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