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LUGAR  Y  FECHA:  LA  CATEDRAL  DE  VIDA.
Domingo 9 de agosto    2015.  

TEMA: VIDA CRISTIANA

TÍTULO:  RECURSOS  ESPIRITUALES  PARA  LA
VIDA CRISTIANA
PARTE   7
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  RECUERSO  PARA  LA  VIDA
CRISTIANA:  LAS  VITAMINAS  DE
PROTECCIÓN.

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”.

O.T.    JUDAS PRESENTA CUATRO VITAMINAS.

1. PRIMERO:  LA VITAMINA DE UNA FE
FIRME. 

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

(Judas 1:20 BLA)  “En cambio ustedes, queridos
hermanos,  construyan  su  vida  sobre  los
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fundamentos de su santísima fe, oren en el Espíritu
Santo”.

(Judas 1:20 BLPH)  “Ustedes, en cambio, amados
míos,  hagan  de  una  fe  tan  santa  como  la  que
tienen,  el  firme  cimiento  de  su  vida;  oren
impulsados por el Espíritu Santo”.

a. Judas no pretende dar una cátedra de
la fe.

b. La única vez que menciona la fe está
en el versículo 3. 

c. La palabra edificar es un término de
arquitectura que significa, 

 Levantar o construir. Lleva la idea de Levantar
una  estructura  sobre  un  fundamento  que  ya
está puesto. 

 Aquí  significa  hacer  crecer,  llegar  a  la
madurez, desarrollar las virtudes cristianas. 

 Todo esto hace la fe,  es decir,  la  enseñanza
(doctrina) apostólica. Por eso edificar sobre la
fe es confiable porque:
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om/2012/09/edificc3a1ndoos-sobre-
vuestra-santc3adsima-fe1.pdf

d. Pero, si nos está diciendo a todos, los
que  ya  tenemos  fe  y  la  sabemos
utilizar, ahora que edifiquemos sobre
ella. 

e. Recuerde  que  esto  es  para
contrarrestar  la  enseñanza  de  la
apostasía. 

f. Dice:  edificándoos  sobre  vuestra
santísima fe

g. Es  decir  que  todo  cristiano  edifica
sobre  una  base  sólida,  que  no  son
ideas o fama del hombre, sino sobre
algo sólido, y esta es la FE. 

h. Ya  el  apóstol  Pedro,  había  dado  su
enseñanza sobre edificar, sobre la fe
en la vida cristiana.

 Pedro 
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(1ª. Pedro 1:7 RV 1960)  “Para que sometida a
prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el  cual  aunque perecedero  se  prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea
manifestado Jesucristo”.

(2ª.  Pedro  1:5  RV  1960)  “Vosotros  también,
poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a
vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento”.

(2ª.  Pedro  1:6  RV  1960)  “Al  conocimiento,
dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la
paciencia, piedad;

(2ª.  Pedro 1:7 RV 1960)  “A la  piedad,  afecto
fraternal; y al afecto fraternal, amor”.

(2ª. Pedro 1:8 RV 1960)  “Porque si estas cosas
están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar
ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de
nuestro Señor Jesucristo”.

(2ª. Pedro 1:9 RV 1960)  “Pero el que no tiene
estas  cosas  tiene  la  vista  muy  corta;  es  ciego,
habiendo olvidado la purificación de sus antiguos
pecados”.

ILUSTRACIÓN:   LOS TRES CERDITOS
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Hay  una  historia  de  niños  que  se  llama  los  tres
cochinitos.  Los  tres  eran  músicos  que  decidieron
hacerse sus propias casas junto al bosque. 

 El  primer  cerdito,  el  perezoso  de  la  familia,
decidió hacer una casa de paja. En un minuto la
casa estaba terminada. Luego empezó a tocar
la flauta y a bailar. 

 El  segundo cerdito,  un glotón,  prefirió  edificar
una choza con leña. Rápidamente la choza fue
terminada y se fue a comer manzanas. 

 Este  tercer  cerdito,  muy  trabajador,  bueno  y
sensato. Así que construyó su casa de ladrillos y
cemento.  Después  de  haber  pasado  la  tarde
juntos, todos se fueron a sus casas.

  El lobo feroz siguió al primer cerdito y le dijo.
¡Déjame entrar o soplaré y tiraré tu casa! Como
el cerdito no le abrió, el lobo sopló y derrumbó
la  casa  de  paja.  El  cerdito  salió  corriendo  y
entró en la  choza de leña de su hermano.  El
lobo le siguió y dijo: ¡Déjame entrar o soplaré y
tiraré  tu  casa!  Pero  el  segundo  cerdito  no  le
abrió. El lobo sopló y derrumbó la casa de palos.
Los dos cerditos corrieron y entraron en la casa
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de ladrillo de su hermano. El lobo los siguió y les
dijo las mismas palabras y ellos respondieron de
la  misma  manera.  Luego  el  lobo  sopló,  soplo
pero no pasó nada. El lobo, no pudo derrumbar
la casa. ¿Por qué? Porque su construcción era
un material  diferente, a la de las demás. Más
sólido, más fuerte. Para que nos pase como a
los dos anteriores cochinitos, Nosotros también
debemos  de  edificar  nuestras  vidas  sobre
cimientos sólidos, fuertes y Judas nos aconseja
edificar sobre nuestra santísima fe. 



i. Jesús lo ilustró en Mateo 7: 24-27

j. Es  decir,  el  cristiano  maduro  en  el
Señor ya sabe que es la fe, lo único
que necesita es, no dejar de edificar,
sobre la base que es la fe. 

k. Las falsas enseñanzas no resisten la
verdad de la fe.

l. Cristo dice: otro fundamento

m. Las enseñanzas del apóstol Pablo son
claras en cuanto a este tema:
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Romanos 15:20  “Y de esta manera me esforcé a
predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese
sido nombrado, para no edificar sobre fundamento
ajeno”. 

1ª.  Corintios 3:11  “Porque nadie  puede poner
otro fundamento que el que está puesto, el cual es
Jesucristo”. 

1ª. Corintios 3:12  “Y si sobre este  fundamento
alguno  edificare  oro,  plata,  piedras  preciosas,
madera, heno, hojarasca”.

Efesios 2:20  “Edificados sobre el fundamento de
los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra
del ángulo Jesucristo mismo”. 

Hebreos  6:1  “Por  tanto,  dejando  ya  los
rudimentos  de  la  doctrina  de  Cristo,  vamos
adelante a la  perfección;  no echando otra vez el
fundamento del arrepentimiento de obras muertas,
de la fe en Dios”.

APLICACIÓN:

 Porque la fe es una fe diferente. “santísima fe”
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 Judas califica la fe en la que hemos de edificar
más que santa dice, “santísima”. 

 Palabra  que  viene  de  santo  que  significa,
apartado, consagrado a Dios y por ello diferente. 

 Todo lo santo es diferente. Dios es diferente a los
hombres.  El  templo  era  diferente  a  otros
edificios. 

 La Biblia es diferente a los otros libros.

 LA  RAZONES  POR  LAS  CUÁLES  LA  FE  ES
DIFERENTE:

1. Es  diferente  porque  viene  del  Señor.
Pedro dice: “sino, como aquel que os llamó es
santo,  sed también vosotros  santos  en  toda
vuestra  manera  de  vivir;  16  porque  escrito
está:  Sed  santos,  porque  yo  soy  santo”  (1
Pedro 1:15-18). 

2. Es  diferente  porque  no  se  parece  a
ninguna otra.
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 En  los  tiempos  de  Jesús  la  fe  estaba
basada  en  tres  grandes  religiones,  la
griega, la romana y la judía.

 Unas eran politeístas e inmorales y otras
eran tradicionalistas. 

 Cuando  Jesús  y  sus  apóstoles
empezaban  a  predicar  la  gente  se
sorprendía de sus enseñanzas. 

 Por ejemplo después de predicar el gran
sermón  del  monte  dice  Mateo  que:  “Y
cuando terminó Jesús estas palabras, la
gente  se  admiraba  de  su  doctrina;
porque les  enseñaba como quien tiene
autoridad,  y  no  como  los  escribas”
(Mateo 7:28-29) 

 Las  enseñanzas  tradicionales,  como  la
de los fariseos, eran de segunda mano,
mientras  que  la  enseñanzas  de  Jesús,
eran frescas, puras y autoritativas. 

 Cuando  otros  rabíes  enseñaban  en  los
días de Jesús, siempre citaban a alguien
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más.  Siempre  decían:  “Está  escrito…”,
“así dice el profeta…”

 Sin embargo, Jesús tenía la autoridad de
Dios. Decía: “oísteis que fue dicho…Pero
yo os digo…” y decía y el pueblo se la
reconoció.

 Pablo escribió:  “Porque la palabra de la
cruz (Es  decir  la  predicación del  Cristo
crucificado)  es  locura  a  los  que  se
pierden; pero a los que se salvan, esto
es,  a  nosotros,  es  poder  de  Dios”.  (1
Corintios 1:18)

 Un hombre muerto en la cruz para los
romanos era un criminal. Para los judíos,
un maldito. Para los griegos, una locura. 

 Pero Dios, quiso salvarnos con lo que la
gente  llamaba  locura.  Ideas  erradas
producen acciones erradas. 

 Pero, no así la enseñanza apostólica, que
sigue siendo diferente a las filosofías del
mundo.  Por  eso  es  que  hasta  ahora
sigue siendo efectiva.
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3. Es diferente porque hace diferentes a los
poseedores.

 Es  diferente  en  que  tiene  poder  para
hacer diferente  a los que creen. 

 Los cristianos son diferentes por esta fe
que profesan. 

 El  evangelio  de  Cristo,  conduce  de
caminos  no  santos  al  camino  de
santidad. 

 No es  sólo  algo  que  cambia  las  ideas,
sino  algo  que  cambia  las  vidas;  no  es
simplemente  una  creencia  intelectual,
sino  también  una  dinámica  moral.  Por
eso Pablo dijo:  “De modo que si alguno
está  en  Cristo,  nueva  criatura  es;  las
cosas viejas pasaron; he aquí todas son
hechas nuevas” (2 Corintios 5:17) 

 La Biblia no es simplemente un libro que
se  lee  para  informarse.  Se  lee  para
transformarse. 
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 Es  un  libro  tan  poderoso  que  ha
cambiado la vida a millones de gentes
alrededor del mundo. 

 Esta transformación no es física externa,
sino  espiritual  interna.  Pero  para  que
esto suceda uno necesita permitírselo. 

 Por eso el consejo de Pablo es este: “Por
tanto,  nosotros  todos,  mirando  a  cara
descubierta como en un espejo la gloria
del  Señor,  somos  transformados  de
gloria  en  gloria  en  la  misma  imagen,
como  por  el  Espíritu  del  Señor”
(2 Corintios 3:18) 


1. Según el contexto, la fe de que habla y en la

cuál debemos edificar, es el conjunto de las
enseñanzas apostólicas.  Es  la  sana doctrina
enseñada por los apóstoles,  Es el  evangelio
de Jesús.

2. Es la que muchos la obedecían:  “Y crecía la
palabra  del  Señor,  y  el  número  de  los
discípulos  se  multiplicaba  grandemente  en
Jerusalén; también muchos de los sacerdotes
obedecían a la fe” (Hechos.6:7) 
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3. Era  la  doctrina,  que  los  apóstoles  incluido
Pablo predicaba “solamente oían decir: Aquel
que  en  otro  tiempo  nos  perseguía,  ahora
predica  la  fe  que  en  otro  tiempo  asolaba”
(Gálatas 1.23) Por eso, no se está refiriendo a
la fe de confianza en Dios, sino a la fe que se
enseña, que se obedece y como aquí que se
da a la iglesia los llamados santos.

4. Lo  que  necesitábamos  para  empezar  y
continuar  la  edificación  cristiana,  ya  lo
tenemos. Se nos dio.

5. Ahora depende de nosotros. La tarea de cada
cristiano es de edificar sobre esa fe.

2. SEGUNDO LA VITAMINA DE OTRO NIVEL
DE LA ORACIÓN. 

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

(Judas 1:20 BLPH)  “Ustedes, en cambio, amados
míos,  hagan  de  una  fe  tan  santa  como  la  que
tienen,  el  firme  cimiento  de  su  vida;  oren
impulsados por el Espíritu Santo”.
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a. Este  nivel  de  oración,  no  es
aprovechado por muchos cristianos.

b. Este nivel es “orando en el Espíritu
Santo “.

c. No  está  hablando  de  la  oración
común, la que los discípulos le dieron
al Señor que les enseñara a orar. 

(Lucas 11:1 RV 1960)   “Aconteció que estaba
Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de
sus  discípulos  le  dijo:  Señor,  enséñanos  a  orar,
como también Juan enseñó a sus discípulos”.

(Lucas 11:2 RV 1960)  “Y les dijo: Cuando oréis,
decid:  Padre  nuestro  que  estás  en  los  cielos,
santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase
tu voluntad,  como en el  cielo,  así  también en la
tierra”.

d. Judas nos lleva a otro nivel de oración.

e. Orando en el Espíritu, es mencionado
tres veces en la Escritura. 
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1. 1ª.  Corintios  14:15 dice,  “¿Qué
pues?  Oraré  con  el  espíritu,  pero
oraré  también  con  el
entendimiento;  cantaré  con  el
espíritu, pero cantaré también con
el entendimiento.”

2.  Efesios  6:18 dice,  “Orando  en
todo  tiempo  con  toda  oración  y
súplica en el Espíritu, y velando en
ello  con  toda  perseverancia  y
súplica por todos los santos.” 

3. Judas  20 dice,  “Pero  vosotros,
amados,  edificándoos  sobre
vuestra santísima fe, orando en el
Espíritu Santo.” Algunos cristianos
entienden que estas  Escrituras se
refieren  a  orar  en  lenguas,  una
opinión que no tiene base bíblica. 

a.i.F.La palabra griega traducida “orar en”
el  Espíritu,  puede  tener  muchos
diferentes significados. 

a.i.F.1. Puede  significar  “por  medio
de,”  “con  la  ayuda  de,”  “en  la
esfera de,” y “en conexión con.” 
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a.i.F.2. Orando en el Espíritu, no se
refiere  a  las  palabras  que
decimos.  Más  bien  se  refiere  a
cómo es que estamos orando. 

a.i.F.3. Orando en el Espíritu, es orar
de  acuerdo  a  la  dirección  del
Espíritu. Es orar por las cosas que
el  Espíritu  nos  guía  a  que
oremos. Romanos  8:26 nos
dice,  “Y  de  igual  manera  el
Espíritu  nos  ayuda  en  nuestra
debilidad;  pues  qué  hemos  de
pedir  como  conviene,  no  lo
sabemos, pero el Espíritu mismo
intercede  por  nosotros  con
gemidos indecibles.” 

a.i.G. Orando  en  el  Espíritu:  La  frase
anterior,  es  usada  en  el  Nuevo
Testamento,  para  describir  una  clase
de  oración,  que  sobrepasa  las
limitaciones  de  nuestro  intelecto  y
conocimiento.

a.i.H. El  Espíritu  Santo  nos
Capacita. Cuando  nos  rendimos  a  la
acción  del  Espíritu  Santo  sobre
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nosotros,  comenzamos  a  "orar  en  el
Espíritu".  Pablo  nos  enseña  que  tres
cosas importantes toman lugar cuando
oramos en el Espíritu (Romanos 8: 26,
27).

a.i.H.1. El  Espíritu  Santo  nos
habilita para orar las oraciones
de Dios.

 Él  hará  lo  mismo  por  usted,  si  emplea
tiempo  diariamente  ante  Su  presencia,
esperando  en  Él.  Usted  puede  orar  las
oraciones de Dios a medida que aprende a
usar los Dones de Lenguas, Interpretación de
Lenguas y el Don de Profecía en oración.

a.i.H.2. El  Espíritu  Santo  nos
capacita para  sentir  los
sentimientos de Dios.

 En Romanos 8:26 Pablo nos dice que el
Espíritu Santo hace intercesión por nosotros
"con gemidos indecibles". 

 La  acción  del  Espíritu  sobre  nosotros,  en
oración,  puede  traer  una  agonía  que  es
semejante a los dolores de parto, que una
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mujer  experimenta  cuando  da  a  luz  un
niño. 

 El Espíritu nos constriñe a orar con gemidos
y quejidos tan intensos, que no es posible
describirlos con palabras. 

 Es  una oración  que  emerge  directamente
de nuestros corazones y va directamente al
corazón de Dios.

 Las  Escrituras  nos  dicen  que  hubo
ocasiones en las que Jesús oró al Padre de
esa misma manera.

 "…en  los  días  de  su  carne,  ofreciendo
ruegos  y  súplicas  con gran  clamor  y
lágrimas al  que  le  podía  librar  de  la
muerte,  fue  oído  a  causa  de  su  temor
reverente" (Hebreos 5:7).

 Si nos rendimos a la acción del Espíritu en
oración,  sentiremos  los  sentimientos  de
Dios, y ¡Oh, qué diferencia puede hacer tal
cosa! 
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a.i.H.3. El  Espíritu  Santo  nos
capacita para  pensar  los
pensamientos de Dios.

 En  Romanos  8:27   Pablo  nos  enseña  lo
siguiente: "…el que escudriña los corazones,
sabe cuál es la intención del Espíritu, porque
conforme a la voluntad de Dios intercede por
los santos".

 Podemos  evitar  orar  impropiamente,  por
medio  de  orar  en  el  Espíritu.  Oraremos
conforme a la voluntad de Dios. 

 Nuestro ministerio hacia los demás, será una
bendición  porque  revelará  la  voluntad  de
Dios.  Ese  es  un  propósito  importante  para
orar en el Espíritu. 

 Dios, a menudo revela Su voluntad a través
de  la  oración  a  medida  que  ministramos  a
otros. 

 Cada miembro, puede recibir una parte de la
voluntad  de  Dios,  para  la  persona  que  ha
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venido a recibir la oración. A medida que la
revelación viene de esa manera, mediante el
Espíritu  Santo,  los  miembros  del  equipo,
comparten los pensamientos que ellos creen
que proceden de Su inspiración. 

 De  esa  manera,  la  voluntad  de  Dios  y  Su
Palabra  se  revelan a  medida que  el  equipo
espera  en  el  Señor  y  en  cada  uno  por  los
pensamientos del Espíritu (mente, voluntad).

a.i.I.CARACTERÍSTICAS  DE  ORAR  EN  EL
ESPÍRITU.

a.i.I.1. La  oración  en  el  espíritu  es  una
oración ferviente. (Romanos 8:26).

 Los  hombres  y  mujeres  llenos  del  Espíritu
Santo, oran con intensidad y fervor.

 Jesús  nos  da  un  ejemplo  de  oración  con
intensidad. (Lucas 22:44).

a.i.I.2.La oración en el espíritu es una oración
que nace del corazón. (Jeremías 29:12,13).

a.i.I.3.La oración en el espíritu es una oración
con respuestas. (1ª. Juan 5:14,15).
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a.i.I.4.Orar  en  el  espíritu  es  orar  con
persistencia. Efesios 6:18

 Cuando  espíritu  gobierna  nuestras  vidas,  la
oración es perseverante.

a.i.J.CONDICIONES  PARA  ORAR  EN  EL
ESPIRITU

 
a.i.J.1. No podemos orar  en el  espíritu  si  no

nos rendimos a él.
a.i.J.2. No podemos orar  en el  espíritu  si  no

dependemos de él.

CONCLUSIÓN: 

 Orar  en el  espíritu,  es  la  mejor  experiencia
que todo cristiano debe alcanzar. 

 Esta  es  la  oración,  que  recibe  respuestas
inmediatas.  Todos  podemos  orar  en  el
espíritu,  solamente  necesitamos  pedir  al
Padre y dejar que el Espíritu, sea el que ora a
través de nosotros.
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  La enseñanza dadas por el apóstol
Pablo,  es  revelación  del  Espíritu
Santo. 

   La oración, dice Judas, ha de ser
en  el  Espíritu  Santo.  Lo  que  quiere
decir,  es  que  nuestras  oraciones
humanas, es inevitable que sean, por
lo menos a veces, egoístas y ciegas.

  Solamente  cuando  el  Espíritu
Santo,  toma  plena  posesión  de
nosotros,  nuestros  deseos  son
purificados  y  nuestras  oraciones son
correctas.  La  verdad  es  que,  como
cristianos, debemos orar a Dios, pero
sólo Él nos puede enseñar cómo y por
qué debemos orar. 

 Tal  oración  incluye  el  orar  en
nuestro  propio  lenguaje  siguiendo la
inspiración  del  Espíritu  (véase
Romanos 8:15).

1. orar  con  «gemidos  indecibles»
(Romanos 8:26), 
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2. Y orar en una lengua no conocida
al  que  ora  (véase  1ª.Corintios
14:4, 1ª,Corintios 14:14).

I.       
Orar en el Espíritu Santo significa orar en el poder y
en la fuerza del Espíritu Santo. El ora por nosotros
(Romanos 8:26-27), abre nuestra mente a Cristo
(Juan_14:26)  y  nos  enseña  acerca  de  El  (Juan
15:26).

3. TERCERO LA VITAMINA DEL AMOR 

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

                       

4. CUARTO  LA  VITAMINA  DE  LA
ESPERANZA  PARA  UNA  VIDA
ETERNA. 
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Judas  1:21  “Conservaos  en  el  amor  de  Dios,
esperando la  misericordia  de nuestro  Señor
Jesucristo para vida eterna”.
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