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LUGAR  Y  FECHA:  LA  CATEDRAL  DE  VIDA.
Domingo 13 de septiembre   2015.  

TEMA: VIDA CRISTIANA

TÍTULO:  RECURSOS  ESPIRITUALES  PARA  LA
VIDA CRISTIANA

PARTE   10

TEXTO: JUDAS. V.1-25

Judas 1:20 “Pero vosotros,  amados,  edificándoos sobre
vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo”. 

Judas 1:21  “Conservaos en el amor de Dios, esperando
la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida
eterna”. 

INTRODUCCIÓN: 

a.i.A. Primer  Recurso  para  la  Vida  Cristiana:  Una
Posición Exclusiva.

a.i.B. Segundo Recurso para la Vida Cristiana: La Triple
Bendición.  

a.i.C. Tercer Recurso para la Vida Cristiana: Defensores
de la fe.
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a.i.D. Cuarto  Recurso para la Vida Cristiana:  La
Memoria Activa para la Edificación. 

a.i.E. Quinto Recurso  para la  Vida Cristiana:  Las
Vitaminas de Protección.

O.T. JUDAS PRESENTA CUATRO VITAMINAS.

1. PRIMERO: LA VITAMINA DE UNA FE
FIRME. 

1. Es diferente porque viene del Señor. 

2. Es diferente porque no se parece a ninguna otra. 

3. Es diferente porque hace diferentes a los poseedores.

2. SEGUNDO:  LA  VITAMINA  DE  OTRO
NIVEL DE LA ORACIÓN. LA ORACIÓN
EN EL ESPÍRITU.

3. TERCERA  VITAMINA:  LA  VITAMINA
DEL AMOR DE DIOS. 

a. La Palabra Conservar.
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1. Tereo (τηρέω,  G5083), guardar. Se traduce con
el  verbo  conservar  en  1ª.Timoteo  5:22 :
«Consérvate Puro»; Judas 1:14 : «Conservaos en
el amor de Dios». Véase GUARDAR, etc.

2. Tereo (τηρέω, G5083), denota: (a) vigilar sobre,
preservar,  guardar,  etc.  (Hechos12:5 :
«custodiado», 6: «custodiaban»;  Hechos 16:23 :
«que  …  guardase»);  el  participio  presente  se
traduce  «guardas»  en  Mateo  28:4,  lit:  «los
guardadores». 

3. Esto es,  un mandamiento,  donde nos  manda  a
tomar decisiones. 

4. Conservar, es como realizar una tarea seria.

1. Entonces mire los beneficios de conservar  el
amor de Dios:
a.Primer    Beneficio  de  conservarse  en  el

Amor de Dios:  Desborde de la riqueza de
su amor. 

Efesios 2:4  “Pero Dios, que es rico en misericordia, por
su gran amor con que nos amó”. 

1. PRIMERO: Las riquezas de su amor es
para enriquecer nuestras vidas de todo.
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2. SEGUNDO: Las riquezas de su  amor es
para compartir  esas riquezas a otros.

b.Segundo  beneficio de  conservarse  en  el
amor de Dios: Tener una carga continúa por
los necesitados de salvación. 

c. Tercero: beneficio     de  conservarse  en  el
amor  de  Dios  : Nos  proporciona  un
crecimiento espiritual integral.

Colosenses  1:10  “Para  que  andéis  como es  digno  del
Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena
obra, y creciendo en el conocimiento de Dios”. 

1.   Creciendo en la Palabra de Dios.
2.   Crecemos en tolerancia

 
CONCLUSIÓN:

TERCERA  VITAMINA:  LA  VITAMINA  DEL
AMOR DE DIOS. 

Entonces mire los beneficios de conservar  el amor de
Dios:

Primer    beneficio de conservarse en el amor de Dios:
Desborde de la riqueza de su amor. 
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 PRIMERO :  Las  riquezas  de  su  amor  es  para
enriquecer nuestras vidas de todo.

 SEGUNDO: Las  riquezas  de  su   amor  es  para
compartir  esas riquezas a otros

Segundo  beneficio de conservarse en el amor de Dios:
Tener una carga continúa por los necesitados de salvación.

Tercero: Beneficio de conservarse en el amor de Dios:
Nos proporciona un crecimiento espiritual integral.

Creciendo en la Palabra de Dios.

Crecemos en tolerancia.
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