
LUGAR Y FECHA: LA CATEDRAL DE VIDA. 
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Domingo 2 de agosto   2015.  

TEMA: VIDA CRISTIANA

TÍTULO: RECURSOS ESPIRITUALES PARA LA 
VIDA CRISTIANA  PARTE   6

TEXTO: JUDAS. V.1-25

Judas  1:17   “Pero  vosotros,  amados,  tened
memoria  de  las  palabras  que  antes  fueron
dichas  por  los  apóstoles  de  nuestro  Señor
Jesucristo”.
 
Judas 1:18  “Los que os decían: En el postrer

tiempo  habrá  burladores,  que  andarán
según sus malvados deseos.(L)

 
Judas  1:19   “Estos  son  los  que  causan

divisiones; los sensuales, que no tienen al
Espíritu”. 

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

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

a.i.C.1. Contender

(Jud 1:3 NTV) “  defiendan la fe”.
(Jud 1:3 BLA)    “a luchar por la fe”

a.i.C.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
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 1.   Manchas.   

 2.   Nubes sin agua.                               

 3.    Árboles otoñales, sin fruto.

 4,   Ondas del mar.                              

 5. Estrellas errantes.

En el versículo 16 Judas especifica tres últimas
características de los malvados.

6.    Murmuradores,  querellosos.    Judas
1:16 “  Estos son murmuradores, querellosos, que
andan según sus propios deseos, cuya boca habla
cosas infladas, adulando a las personas para sacar
provecho”. 

(  Judas  1:16  NTV)  “Estos  individuos  son
rezongones, se quejan de todo y viven sólo para
satisfacer  sus  deseos.  Son  fanfarrones  que  se
jactan  de  sí  mismos  y  adulan  a  otros  para
conseguir lo que quieren”.

a. Murmuradores—en  secreto:  que
murmuran contra  los  mandamientos
de Dios y los ministros de la Iglesia y
los del estado.
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b. La  primera es  gonguystés.  Esta
palabra  describe  las  voces
descontentas de los murmuradores y
es  la  misma  que  aparece
frecuentemente  en  la  traducción
griega del  Antiguo Testamento para
las  murmuraciones  de  los  israelitas
contra Moisés cuando los guiaba por
el  desierto  (Éxodo  15:24 ;  ‘Exodo
17:3;  Números  14:29 ).  Parece
reproducir  onomatopéyicamente  el
susurro de descontento resentido que
surgía  del  pueblo  rebelde.  Estos
malvados del tiempo de Judas eran la
contrapartida  moderna  de  los
murmuradores israelitas del desierto,
personas  llenas  de  quejas
malhumoradas  contra  la  mano
guiadora de Dios.

c. Son  protestones,  permanentemente
descontentos con la vida que Dios les
ha  asignado.  En  este  cuadro  Judas
usa dos palabras, una de las cuales
que  les  sería  muy  familiar  a  sus
lectores  judíos,  y  la  otra,  a  los
griegos.
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d. La  segunda es  mempsímoiros.  Está
formada  por  dos  palabras  griegas:
mémfesthai,  que quiere  decir  echar
las culpas, y moira, la suerte o la vida
de  uno.  Un  mempsímoiros  era  un
hombre  que  estaba  siempre
quejándose  de  la  vida  en  general.
Teofrasto,  el  gran  maestro  en  la
descripción  de  personajes,  tiene  un
estudio  cómico  y  burlesco  del
mempsímoiros que vale la pena citar
completo:

(Jud  1:17  RV  1960)  Pero  vosotros,  amados,
tened memoria de las palabras que antes fueron
dichas  por  los  apóstoles  de  nuestro  Señor
Jesucristo;

Otros apóstoles también advirtieron sobre los falsos
maestros:  véanse  Hechos  20:29;  1ª.Ti_4:1;
2ª.Ti_3:1-5; 2ª. Pe_2:1-3;      2ª. Juan_1:7.

7.    Burladores      Judas 1:18  “Los que os decían:
En  el  postrer  tiempo  habrá  burladores,  que
andarán según sus malvados deseos.(L)” 
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(Judas 1:18 NTV)  “Ellos les advirtieron que en los
últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo
en la vida es satisfacer sus malos deseos”.

8  .   Los que causan
división- los  sensuales
Judas 1:19  “Estos
son los que causan
divisiones; los  sensuales,
que  no tienen  al
Espíritu”. 

(Judas 1:19 NTV)  “Estos individuos son los que
causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por
sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu
de Dios en ellos”.

a.i.D. CUARTO  RECURSO PARA LA  VIDA
CRISTIANA: LA MEMORIA ACTIVA PARA
LA EDIFICACIÓN. 
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Judas  1:17  “Pero  vosotros,  amados,  tened
memoria de las palabras que antes fueron dichas
por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo”.
 

 LA GENTE PRÁCTICA TANTAS FORMAS DE
EDIFICAR LA MEMORIA.

Si bien en la vida real memorizar no es tan fácil, te
proponemos  algunas técnicas  sencillas  para
mejorar  tu  retentiva.

1.  Encadenadas. Para recordar  listas  ordenadas o
desordenadas  de  palabras  (como  DESPERTADOR
CAMISA  PIANO  CASA  SOFA  TORO  BESUGO)  los
expertos  recomiendan  imaginar  juntos  y
vívidamente 2 primeros objetos,  y unir  el resto a
medida que confecciona una historia gráfica donde
las imágenes de cada elemento se conecta con la
siguiente. 

2. Números. Se utiliza la regla de las perchas, que
consiste  en una lista  de  palabras  fijas  en orden,
asociada cada una a un número determinado. En
castellano  se  puede  usar  la  siguiente  secuencia,
basada  en  el  parecido  físico  entre  números  y
objetos:  1-poste,  2-bicicleta,  3-tricornio,  4-silla,  5-
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mano,  6-palo  de  golf,  7-bandera,  8-gafas,  9-
persona,  10-pelota.  Con  este  método,  para
memorizar la fecha 1746 usaríamos la imagen de
un poste (1) donde hay colocada una bandera (7),
nos subimos a una silla (4) y la quitamos con un
palo  de  golf  (6).

3.  Rima  con... Formar  pareados  o  versos  que
incluyan  las  palabras  a  recordar  facilita  su
memorización. 

4. Acrónimos y Acrósticos. En ocasiones es muy útil
formar  palabras  (acrónimos)  o  frases  (acrósticos)
que contienen las primeras letras o sonidos de la
lista  o  palabras  a  recordar.  Por  ejemplo,  para
recordar  la  lista  Boro,  Oxígeno  y  Sodio  puede
construirse  la  palabra  BOS.

5. Idiomas. Para aprender una palabra en un nuevo
idioma,  seleccione  antes  una  palabra  clave  en
español  que  suene  como  la  palabra  extranjera.
Luego,  imagine  una  imagen  en  la  cual  esté
involucrada  la  palabra  clave  con  el  significado
español de la palabra extranjera. Por ejemplo, para
la  palabra  inglesa  "parish"  -que  significa  "iglesia
parroquial"- podríamos escoger como palabra clave
en  española  "Paris-sh  ..."  Y,  a  continuación,
inventar la imagen de una iglesia en Paris y alguien
tratando pedir silencio en la misa haciendo "Shhh".

9



Así,  la  próxima  vez  que  vea  la  palabra  "parish"
debería  poder  recordar  la  imagen de la  iglesia  y
alguien  pidiendo  silencio.

6. ¿Tu nombre era? Para superar el duro trago que
supone olvidar el nombre de una persona a la que
nos acaban de presentar, hay varios trucos: repetir
el  nombre  varias  veces  durante  la  conversación,
buscar una asociación del nombre con el  de otra
persona  conocida,  atender  a  algún  rasgo  físico
característico de la persona y asociarlo al nombre,
o buscarle un significado al nombre o apellido.

O.T.  JUDAS  RESALTA  DOS  EJERCICIOS  PARA
EDIFICAR LA MEMORIA.  

A. PRIMERO RESALTA LA ACTIVACIÓN DE LA
MEMORIA. Tened memoria.

Judas  1:17  “Pero  vosotros,  amados,  tened
memoria de las palabras que antes fueron dichas
por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo”.

1. La  palabra  memoria  aquí  es    G3415
μνάομαι mnáomai  voz  media  de  un
derivado de G3306 o tal vez de la base
de  G3145 (mediante  la  idea  de
fijación   en  la  mente  o    captar
mentalmente);  tener  en  mente, i.e.
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recordar; por implicación recompensar o
castigar: recordar,  venir  en  memoria,
acordarse. 

2. Diccionario:

 f. Facultad psíquica por medio de
la  cual  se  retiene  y  recuerda  el
pasado.

 En la filosofía escolástica, una de
las potencias del alma.

 Recuerdo que se hace o aviso que
se da de algo pasado. 

3. Judas dice que debemos tener memoria.
En  pocas  palabras  nos  da  una
responsabilidad de ejercitarla.

4. Los  beneficios  de  tener  una  memoria
activa.

1. Tenemos la capacidad de retener en
la  memoria  las  verdades  de  la
Palabra de Dios.

2. Debemos  sacar  de  la  memoria
aquello  que  sea  útil  para  la
edificación.
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3.  Cuidado con poner en la memoria lo
que  puede  ser  un  estorbo  para
nuestro avance.

Filipensea 4:8  “Por lo demás, hermanos, todo lo
que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo,
todo lo  puro,  todo lo  amable,  todo lo  que es  de
buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de
alabanza, en esto pensad”. 

B. SEGUNDO  RESALTA  EN  QUE  DEBEMOS
EJERCITAR  LA  MEMORIA.  Judas  1:17
“Pero vosotros, amados, tened memoria
de las palabras que antes fueron dichas
por  los  apóstoles de  nuestro  Señor
Jesucristo”.

1. Los  apóstoles  como  buenos  maestros
siempre  estaban  pendiente  de  dar  las
instrucciones a tiempo.

2. Los  apóstoles  están  pendiente  de  los
tiempos. 

Pedro (  Notas  , 2ª. Pe 3:2-3) y Pablo antes
que  Pedro  (Hc  20:29;  1ª.Ti  4:1;  2ª.Ti
3:1).
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(2 Pe 3:2 RV 1960)  ”Para que tengáis memoria
de las palabras que antes han sido dichas por los
santos  profetas,  y  del  mandamiento  del  Señor  y
Salvador dado por vuestros
Apóstoles”.

 (1Ti 4:1 RV 1960)  

Predicción de la apostasía
  Pero  el  Espíritu  dice  claramente  que  en  los
postreros  tiempos  algunos  apostatarán  de  la  fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas
de demonios;

(2Ti 3:1 RV 1960)  

Carácter de los hombres en los postreros días
  También debes saber esto: que en los postreros
días vendrán tiempos peligrosos.

3. Estas  palabras  ponen  al  creyente  a  ser
responsables de estudiar para no estar en
la ignorancia.

4. El corazón del buen maestro es presentar
la doctrina clara.
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5. Manda  a  ejercitar  la  memoria  en  las
enseñanzas de del Señor, lo que está en su
Palabra. 

6. El Salmista era consciente de esto dijo: 

Salmo  77:12  Meditaré en  todas  tus  obras,  y
hablaré de tus hechos. 
Salmo119:15  “En  tus  mandamientos  meditaré;
consideraré tus caminos”. 
Salmo 119:48  “Alzaré asimismo mis manos a tus
mandamientos  que  amé,   Y  meditaré en  tus
estatutos”. 
Salmo 145:5  “En la hermosura de la gloria de tu
magnificencia,   y  en  tus  hechos  maravillosos
meditaré”. 

7. Pero,  también mirar lo que la Palabra de
Dios,  dice  de  los  tiempos  y  como  se
propagaran  estas  doctrinas  falsas  y
nuestro deber es identificarlas y cuidar al
pueblo del Señor. 

8. ACTIVANDO  LA  MEMORIA  EL
SACRAMENTO  de la cena del Señor.

(1Co 11:25 RV 1960)  “Asimismo tomó también la
copa,  después  de  haber  cenado,  diciendo:  Esta
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copa  es  el  nuevo pacto(D) en  mi  sangre;(E) haced
esto todas las veces que la bebiereis, en memoria
de mí.

1. Pablo  en  este  punto  va  a  lo  principal,  en
memoria de mí.

2. Esto  nos  lleva  a  los  dos  hechos
fundamentales  que  no  podemos  dejar  de
olvidar.

3. Primero:  El  Nuevo Pacto.  (1Co  11:25  RV
1960)  Asimismo  tomó  también  la  copa,
después  de  haber  cenado,  diciendo:  Esta
copa es el nuevo pacto(D) en mi sangre;(E)

haced esto todas las veces que la bebiereis,
en memoria de mí.

 "  Esta  copa  dijo  Jesús,  según  las
traducciones  corrientes-  es  el  Nuevo
Pacto en Mi sangre.» 

 Lo hemos traducido un poco diferente:
«Esta  copa es  el  Nuevo Pacto  que  ha
costado Mi sangre.» 

 La  preposición  griega  en  suele  querer
decir  en  español;  pero también quiere
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decir frecuentemente al precio de, por,
refiriéndose a lo que se paga por algo,
sobre todo cuando se usa para traducir
la preposición hebrea be. 

 Ahora bien: un pacto es una relación en
la  que  entran  dos  personas.  Había  un
Antiguo Pacto entre Dios y el pueblo de
Israel que estaba basado en la Ley. 

 En  él  Dios  había  elegido  y  se  había
acercado al pueblo de Israel, llegando a
ser  de  una  manera  especial  su  Dios;
pero  había  una  condición:  si  esa
relación  había  de  durar,  tenían  que
cumplir la Ley (cp. Éxodo 24:1-8 ).

  Con Jesús se ofrece a la humanidad una
nueva relación que depende,  no de la
ley, sino del amor; no de la fidelidad con
que el hombre cumpla la ley -porque no
puede-,  sino  de  la  buena  voluntad
gratuita y generosa de Dios que nos la
ofrece.

 Bajo  el  Antiguo  Pacto  uno  no  podía
hacer  más  que  temer  a  Dios,  porque
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estaba siempre en deuda con Él, ya que
no podía nunca cumplir  perfectamente
la ley; bajo el Nuevo Pacto uno acude a
Dios  como un hijo  a  su  padre.  Mírese
como se mire,  Le costó la vida a Jesús
hacer  posible  esta  nueva relación  con
Dios. «La sangre es la vida,» decía la ley
Dt. 12:23 ); costó la vida de Jesús, Su
sangre, como diría un judío. Así que el
vino rojo de la Comunión representa la
sangre  vital  de  Cristo,  sin  la  cual  el
Nuevo  Pacto,  la  nueva  relación  con
Dios, no habría sido posible.

 2ª. Corintios_3:6  “El cual asimismo nos
hizo ministros competentes de un nuevo
pacto,(B) no de la letra, sino del Espíritu;
porque  la  letra  mata,  más  el  Espíritu
vivifica”. 

 Hebreos  8:8  “Porque  reprendiéndolos
dice: He aquí vienen días, dice el Señor,
en que estableceré con la casa de Israel
y la casa de Judá un nuevo pacto”. 

 Hebreos 8:13  “Al  decir:  Nuevo pacto,
ha dado por viejo al primero; y lo que se
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da por viejo y se envejece, está próximo
a desaparecer”. 

 Hebreos  9:15  “Así  que,  por  eso  es
mediador de un nuevo pacto,[a] para que
interviniendo  muerte  para  la  remisión
de las transgresiones que había bajo el
primer  pacto,  los  llamados  reciban  la
promesa de la herencia eterna”. 

 Hebreos 12:24  “A Jesús el Mediador del
nuevo pacto, y a la sangre rociada que
habla mejor que la de Abel”.(J) 

4. Segundo: La Cruz de Jesús  .  (1Co 11:26
RV 1960)  “Así,  pues,  todas las veces que
comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la
muerte  del  Señor  anunciáis  hasta  que  él
venga”. 

1. La memoria se remonta a esos momentos
en la cruz.

2. La memoria nos lleva al triunfo de la cruz,
más que un acto histórico es el centro de
nuestra fe. 
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 Esto es Mi cuerpo» -dijo del pan. Un
hecho muy sencillo nos impide tomar
estas  palabras  literalmente.  Cuando
Jesús  estaba  hablando,  estaba
todavía  en  Su  cuerpo  humano;  y
nada estaba más claro que el que Su
cuerpo y el pan eran dos cosas bien
diferentes y aparte. 

 Pero  tampoco  dijo  simplemente:  "
Esto representa Mi cuerpo.» 

 En un sentido, eso es cierto: el pan
que  troceamos  en  el  sacramento
representa el cuerpo de Cristo; pero
hace más que representar. 

 Para la  persona que  lo  toma en su
mano y se lo lleva a la boca con fe y
amor,  es  un  medio  no  sólo  de
recuerdo sino  de contacto  vital  con
Jesucristo.  Para  uno  que  no  fuera
creyente no sería nada más que pan;
para  el  que  ama  a  Cristo  es  una
manera de entrar  en comunión con
Él.

3. Pablo dijo: 
5. Tercero: la venida de Jesús. 
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(1ª. Corintios 11:26 RV 1960)  “Así, pues, todas
las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta
copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que
él venga”.

Apocalipsis_1:7  “He  aquí  que  viene con  las
nubes,(E) y  todo  ojo  le  verá,  y  los  que  le
traspasaron;(F) y todos los linajes de la tierra harán
lamentación por él”.(G) Sí, amén. 

9. El corazón del buen maestro es advertir.

10. (Filipenses 3:1 RV 1960)  “Por lo demás,
hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me
es molesto el escribiros las mismas cosas,
y para vosotros es seguro”.

11. Hoy  seguimos  ese  modelo.  Pastores
enseñando a la grey del Señor. 

12. Para  realizar  bien  este  servicio  es
necesario  la  preparación  constante  del
siervo.

13. La enseñanza de los apóstoles logro cubrir
todos los aspectos de la vida cristiana. 
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14. Así como Pablo fue enseñado en todas las
cosas de vida cristiana el Señor espera que
sus hijos experimenten lo mismo. 

(Filipenses  4:12  RV  1960)  “Sé  vivir
humildemente, y sé tener abundancia;  en todo y
por todo estoy enseñado, así para estar saciado
como  para  tener  hambre,  así  para  tener
abundancia como para padecer necesidad”.

CONCLUSIÓN:   

6. Murmuradores, querellosos
7. Burladores        
8. Los que causan división-los sensuales

CUARTO  RECURSO PARA LA VIDA CRISTIANA:
LA MEMORIA ACTIVA PARA LA EDIFICACIÓN. 

O.T.  JUDAS  RESALTA  DOS  EJERCICIOS  PARA
EDIFICAR LA MEMORIA.  
PRIMERO:  RESALTA  LA  ACTIVACIÓN  DE  LA
MEMORIA. ”Tened memoria”.

SEGUNDO: RESALTA EN QUE DEBEMOS EJERCITAR
LA MEMORIA
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ACTIVANDO LA MEMORIA EL SACRAMENTO  DE LA
CENA DEL SEÑOR.

Primero: El Nuevo Pacto

Segundo: La Cruz de Jesús

Tercero: La Venida de Jesús. 
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