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LUGAR  Y  FECHA:  LA  CATEDRAL  DE  VIDA.
Domingo 18 DE OCTUBRE   2015.  

TEMA: VIDA CRISTIANA

TÍTULO:  RECURSOS  ESPIRITUALES  PARA  LA
VIDA CRISTIANA    PARTE   11

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 diferente 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. 
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a.Primer    beneficio de conservarse en el amor
de Dios: desborde de la riqueza de su amor. 
1. PRIMERO : Las riquezas de su amor es

para enriquecer nuestras vidas de todo.

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.

1.       Creciendo en la Palabra de Dios.

2.       Crecemos en Tolerancia
3.       Crecemos en Perdonar

4.       Crecemos en Pasión por el Señor. 

VI. SEXTO   RECURSO  PARA  LA  VIDA
CRISTIANA: CREER EN SUS PROMESAS 
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(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”.

(Judas 1:25 RV 1960)  “Al único y sabio Dios, nuestro
Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora
y por todos los siglos”. Amén.

O,T.  Miremos  estas  promesas  como tres  columnas  que
nos sostienen.

A. Primera  columna  que  nos  sostiene:  relación
estrecha con el  poder del Señor. (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”.
 
B. Segunda  columna  que  nos  sostiene:  la

intención del Señor: Guardarnos.  

O.T Todas las veces que podemos experimentar
su protección.

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

1. Las  oyentes  a  los  que  le  escribe  Judas,
como  hemos  enseñado  ya,  eran
amenazados  por  las  corrientes  de  falsas
doctrinas.
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2. Y donde algunos habían vuelto atrás;  se
convirtieron en apóstatas. 

3. Dios es suficiente para dar a sus hijos las
herramientas  necesarias  para  mantenerse
firme. 

4. Las  herramientas  necesarias  que  vienen
del Señor.

a. Herramienta- Guía Pastoral.
1. Cuando le asalten las dudas, busque

la orientación pastoral.

2. Despeje  sus  dudas,  reciba  la
orientación.

(Hebreos  13:17  RV  1960)  “Obedeced  a  vuestros
pastores,  y  sujetaos  a  ellos;  porque  ellos  velan  por
vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que
lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os
es provechoso”.

(Hebreos  13:17  NTV)  “Obedezcan  a  sus  líderes
espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar
el  alma  de ustedes  y tienen que  rendir  cuentas  a  Dios.
Denles motivos para que la hagan con alegría y no con
dolor.  Esto  último  ciertamente  no  los  beneficiará  a
ustedes”.
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3. Los  pastores  somos  celosos  del
césped  que  sus  ovejas  quieren
comer de otro rebaños, algunos de
estos césped le harán daño.

b. Herramienta- La voz del Espíritu.

1. Cada uno aprende a oír y entender
esa  voz  en  lo  más  profundo  del
corazón.

2. Ejemplo:
Hechos10:13  “Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata
y come”. 

Hechos 10:15  “Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que
Dios limpió, no lo llames tú común”. 

Hechos 11:7  “Y oí  una  voz que me decía:  Levántate,
Pedro, mata y come”. 

Hechos 11:9  “Entonces la voz me respondió del cielo por
segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común”.

3. Ponga atención a esa voz.

(Hebreos 3:15 NTV)  “Recuerden lo que dice: «Cuando
oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como hicieron
los israelitas cuando se rebelaron»*.

7



4. Dios todavía habla a los corazones.

c. Herramienta-Las Escrituras. 

1. (Efesios  4:14 NTV)  Entonces  ya
no  seremos  inmaduros  como  los
niños. No seremos arrastrados de un
lado  a  otro  ni  empujados  por
cualquier  corriente  de  nuevas
enseñanzas.  No  nos  dejaremos
llevar  por  personas  que  intenten
engañarnos con mentiras tan hábiles
que parezcan la verdad.

2. Las  Escrituras  son  las  sanas
doctrinas.

Tito 2:1  “Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana
doctrina”. 
(Hebreos 13:9 NTV)  “Así que, no se dejen cautivar por
ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene
de la  gracia  de  Dios  y no depende de reglas  sobre  los
alimentos, que de nada sirven a quienes las siguen”.
  
 
CONCLUSIÓN:

TERCERA  VITAMINA:  LA  VITAMINA  DEL
AMOR DE DIOS. 
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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. 

 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

Crecemos en Perdonar 

Crecemos en Pasión por el Señor.

SEXTO RECURSO: PARA LA VIDA CRISTIANA:
CREER EN SUS PROMESAS. 

O,T. Miremos  estas  promesas  como tres  columnas  que
nos sostienen.
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Primera columna que nos sostiene: Relación estrecha
con el  poder del Señor.

Segunda columna que nos sostiene:  La intención del
Señor: Guardarnos.  

 Primero: En la experiencia de no negar la fe. 
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