
LUGAR Y FECHA: LA CATEDRAL DE VIDA. 
Domingo 30 de agosto    2015.  

TEMA: VIDA CRISTIANA
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TÍTULO: RECURSOS ESPIRITUALES PARA LA 
VIDA CRISTIANA

PARTE   9
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.

a.i.D. Cuarto  Recurso  para  la  Vida  Cristiana:
La memoria activa para la edificación. 
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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. 

Judas  1:21   “Conservaos  en  el  amor  de  Dios,
esperando  la  misericordia  de  nuestro  Señor
Jesucristo para vida eterna”.
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(Judas 1:21 BLA)  “Y manténganse en el amor de
Dios, aguardando  la  misericordia  de  Jesucristo
nuestro Señor, que los llevará a la vida eterna.

a. La palabra conservar.

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»; 
Hechos16:23 : «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.

5. ILUSTRACIÓN: LAS ETIQUETAS DE LAS
LATAS DE CONSERVAS.

6. Esta es una acción personal, cuantas veces
pensamos que Dios tiene que hacer todo.
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(Salmo  91:14  RV  1960)  “Por  cuanto  en  mí  ha
puesto su amor, yo también lo libraré; Le pondré en
alto, por cuanto ha conocido mi nombre.”

7. Lo  que  Judas  está  diciendo  es  que  para
mantener  la  doctrina  sana,  el  remedio  es
que estemos conservando el amor de Dios. 

8. Es una acción determinante, es una acción
de poner la cerca alrededor con esfuerzo.

9. Lo  que  trata  de  decir  conserva  lo  que
recibiste, eso es lo que te ayudará a saber
que es lo bueno de lo malo.

10. Nadie  puede  conservar  la  que  no  ha
recibido. 

b. Nos conservamos en el amor de Dios.  “…en
el amor de Dios…”

1.  Judas,  quiere  que  tengamos  una  mente
amplia para pensar en el amor de Dios, y
porque hay que conservarse en él.
El cuadro aquí es como de cuidado.
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2. Ilustración:  si  nos  dan  algo  a  guardar
¿ Cómo haremos para conservarlo?. 

3. 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.

a. Rom_5:5  y  la  esperanza  no
avergüenza;  porque  el  amor  de
Dios  ha  sido  derramado en
nuestros corazones por el Espíritu
Santo que nos fue dado. 

b. Y el  amor de Dios llena nuestras
vidas
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c. Es lo que decía Pablo:  

(Colosenses  2:10  RV  1960)  “Y  vosotros  estáis
completos  en  él,  que  es  la  cabeza  de  todo
principado y potestad”.

(Colosenses  2:10  NTV)  “De  modo  que  ustedes
también  están  completos  mediante  la  unión  con
Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda
autoridad”.

d. Esto  es  lo  que  el  convertido
experimenta una vida competa en
el Señor

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

a. La única manera en que podemos
compartir esta rica con otros es la
CONVIVENCIA CRISTIANA. 

b. Hay  cristianos  ausentes  de  la
familia  de  Dios  y  no  han  sabido
compartir de esas riquezas, ya que
son solo cristianos nominales
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c. Juan  13:35  “En  esto  conocerán
todos  que  sois  mis  discípulos,  si
tuviereis  amor  los  unos  con  los
otros..

d. O sea están lejos de la cultura del 
ambiente eclesiásticos. 

e. Jesús les dijo a sus discípulos:
Juan 13:34  “Un mandamiento nuevo os doy: Que 
os améis unos a otros;(F) como yo os he amado, que 
también os améis unos a otros.”

EL MANDAMIENTO NUEVO DE JESÚS 

¿Por qué Jesús llama «nuevo» el mandamiento
de  amarnos  los  unos  a  los  otros? 

Sólo  una  vez  Jesús  calificó  de  «nuevo»  un
mandamiento.  La  víspera  de  su  pasión,  Jesús
dice a sus discípulos: «Os doy un mandamiento
nuevo: Amaos los unos a los otros; como yo os
he amado,  amaos los  unos  a  los  otros»  (Juan
13,34) 
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¿En qué es nuevo ese mandamiento? ¿Acaso no se
pide ya en el mandamiento antiguo: «Amarás a tu
prójimo  como  a  ti  mismo»  (Levítico  19,18)?   

Jesús da una nueva medida al amor. Dice «como
yo os he amado» en el momento mismo en el
que,  por  amor,  entrega  todo. 

Si no nos pareció suficiente amar a otro como a
nosotros mismos, 

Entonces, amemos como Jesús nos amó a nosotros,
en  honor  a  Jesús,  y  a  la  vida  que  dio  por
nosotros. 

Decía un pastor que el que no se ama a si mismo no
es capaz de amar a otro, tal vez ese sea el caso
de muchos que no logran perdonar y cumplir este
mandamiento,  entonces  apelemos  al  nuevo
mandamiento  de Jesús,  ¨amaos los  unos a los
otros como yo os he amado¨, perdonemos como
Jesús nos perdonó, tengamos misericordia como
Jesús  la  tiene  con  nosotros,  sacrifiquémonos
como él lo hizo por nosotros.

 ¿Un  mandamiento  nuevo?  En  los  diez
mandamientos,  ya  existían  los  preceptos  del
amor  a  Dios  y  a  los  hombres.  En  las
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Bienaventuranzas se habla también del amor,
y en la parábola del samaritano, etc. 

 Es  nuevo,  porque  es  universal,  se  refiere  a
todos  los  hombres  de  toda  condición  social,
sea amigos o enemigos, y cualquiera que sea
su raza. 

 Es  nuevo  porque  no  se  trata  de  un  amor
cualquiera, sino de amar como Cristo nos amó,
hasta dar la vida por nosotros, incluyendo a los
que le crucificaron. 

 Ya en la cruz, pidió al Señor perdón para los
que le mataron, y buscó una justificación para
ellos: “Perdónalos Señor, porque no saben lo
que hacen”

f. No  se  puede  amar  al  prójimo  si
este  amor  de Dios no  reposa  en
abundante en nosotros.

g.  Si nos conservamos en su amor,
esta  expresión  de  amor  será
pasada a otros.
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h. Esta era la enseñanza, que les dio
nuestro Señor a sus discípulos. 

i.    “Ámense los unos a los otros,
como yo los he amado” 

j. Este es el  evangelio  demostrado.
Esto es, compartiendo las riquezas
de su amor a otros.

k. Tal como dijo Santiago:
(Santiago 2:14 RV 1960)  “Hermanos míos, ¿de qué
aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene
obras? ¿Podrá la fe salvarle?”.

(Santiago 2:15 RV 1960)  “Y si un hermano o una
hermana  están  desnudos,  y  tienen  necesidad  del
mantenimiento de cada día”. 

(Santiago  2:16 RV 1960)  “Y alguno de vosotros les
dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais
las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de
qué aprovecha?”
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(Santiago 2:17 RV 1960)  “Así también la fe, si no
tiene obras, es muerta en sí misma”.

(Santiago  2:18  RV  1960)  “Pero  alguno  dirá:  Tú
tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus
obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras”.

l. Esta es la forma toma por el Señor
para compartir estas riquezas.

(Mateo 10:8 RV 1960)  “Sanad enfermos,  limpiad
leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios;
de gracia recibisteis, dad de gracia”.

(Mateo 10:8 NVI)  “Sanen a los enfermos, resuciten
a los muertos, limpien de su enfermedad a los que
tienen  lepra,  expulsen  a  los  demonios.  Lo  que
ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente”.

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

(2ª. Corintios 5:14 RV 1960)  “Porque el amor de
Cristo  nos  constriñe,  pensando  esto:  que  si  uno
murió por todos, luego todos murieron”.

(2ª. Corintios 5:14 LBLA)  “Pues el amor de Cristo
nos  apremia,  habiendo  llegado  a  esta  conclusión:
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que  uno  murió  por  todos,  por  consiguiente,  todos
murieron”.

(2a. Corintios 5:14 DHH)  “El amor de Cristo[i] se ha
apoderado  de  nosotros  desde  que  comprendimos
que uno[j] murió por todos y que, por consiguiente,
todos han muerto.[k]”

(2ª.Corintios  5:14  NVI)  “El  amor  de  Cristo  nos
obliga,  porque  estamos  convencidos  de  que  uno
murió por todos, y por consiguiente todos murieron”.

1. La palabra constriñe:

a. Llevar a una persona a actuar de
determinada forma. Obligar, forzar,
apretar,  oprimir. 
Reducir  o  limitar  la  actividad  de
alguien.... 

b. Obligar  a  uno  a  que  haga  algo: 
su  padre  le  constriñó  a  estudiar
una carrera. 

c. Llevar a una persona a actuar de
determinada forma en contra de
su voluntad.
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d. Ninguno  quiere  llevar  más  carga
que  la  que  ya  tiene,  al  ver  un
mundo con mucha necesidad, nos
vemos  involucrados  en  esas
necesidades. 

2. Esta  obligación  es  impuesta  como
dijo Pablo ¡ay de mí!.

(1ª.Corintios 9:16 RV 1960)  “Pues si  anuncio el
evangelio, no tengo por qué gloriarme; porque  me
es impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no anunciare
el evangelio!”.

a.  Aquí  es  donde  nacen  las
necesidades  de  ministerios
específicos.

b. El  ministerio  de  los  evangelistas
son  los  precursores  de  ir  por
delante  cuando  otros  han  estado
pasivos. 

c. Ya  en  el  libro  de  los  Hechos  se
habla del evangelista.

Hechos_21:8  “Al otro día, saliendo Pablo y los que
con él estábamos, fuimos a Cesarea; y entrando en
casa de Felipe(A) el  evangelista, que era uno de los
siete, posamos con él”.
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d. En   Señor  da  llamados  muy
marcados  donde la persona tiene
evidencia de ese llamado. 

e. Si es evangelista:

 Tendrá la pasión. Pasión de conquista.
(Mateo 28:18 RV 1960)  “Y Jesús se acercó y les
habló  diciendo:  Toda  potestad  me  es  dada  en  el
cielo y en la tierra”.

(Mateo  28:19  RV  1960)  “Por  tanto,  id,  y  haced
discípulos a todas las naciones,(B) bautizándolos en
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”.

TESTIMONIOS:
1. El del fundador de las asambleas de dios de

México
2. El de Cuba sordo—tirando papeles. 

 Tendrá lágrimas por los necesitados. 

 Tendrá carga. 

15



f. Todos  los  ministerios  tienen  su
toque especial de Dios.

ILUSTRACIÓN: LA IGLESIA DE SORDOS.

3. Lo mejor es servir al Señor con el talento y 
los dones que te ha dado y hacer con toda 
dedicación y amor. 

a. Esto  ocurrirá  si  estas  conservando    
el amor de Dios.

b. Su  Amor  mantiene  la  chispa
encendida,  de  nuestro  deseo.  de
trabajar  por  él,  en  los  buenos
tiempos, o los días difíciles. 

4. Este  es  un  buen  momento  para  evaluar
cómo  estamos  empellejando  nuestros
talentos y dones dados por el Señor.

 Lo estás usando 

 O lo estás escondiendo

 La parábola de los talentos (Mateo 25:14-30).

c.Se  aplica  la  oración  del  Padre  nuestro.
Tercero: Beneficio de conservarse en

16



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.       Crecemos en perdonar

a. Nadie entra a la escuela del perdón
sino vive conservando el amor de
Dios.

b. Esto  le  garantiza  la  fuerza  para
poder perdonar las ofensas de los
demás.

c. Nos parecemos más a Dios cada
vez que perdonamos.

d. El  perdonar  es  una  decisión
personal.

 Estar  conservando  el  amor  de  Dios,  hay
medicina para los ofensas del pasado.
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 Este es uno de los milagros de la restauración,
que  nosotros  primero  nos  perdonemos  y  asía
perdonamos a los demás. 

(Mateo  22:39  RV  1960)  “Y  el  segundo  es
semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.(G)

Gal_5:14   “Porque  toda  la  ley  en  esta  sola
palabra se cumpe: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo”.
  

2.       Crecemos en  tolerancia

 Vivimos  en  una  sociedad  intolerante;  debido  a
ello existe la violencia, la hipocresía, la maldad y
la lealtad de las personas. 

 Debemos  mantener  un  balance  en  nuestras
acciones diarias.

(Efesios 4:2  NVI)  “Siempre humildes y  amables,
pacientes, tolerantes unos con otros en amor”.

 Si  nos  conservamos  en  el  amor  de  Dios,
tendremos la manera de aplicar esto a nuestra
vida. 

3.       Crecemos  en  impartir  disciplina
con amor.
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(Hebreos 12:6 RV 1960)  “Porque el Señor al que
ama, disciplina,   Y azota a todo el que recibe por
hijo.(A)”

 Los que ejercemos autoridad, es muy importante
conservarnos en el amor de Dios; para entender
el  plan  de  Dios,  para  las  personas  a  quienes
dirigimos. 

4.       Crecemos en pasión por el Señor.

(2ª. Corintios 12:15 RV 1960)  “Y yo con el mayor
placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré
del  todo  por  amor  de  vuestras  almas,  aunque
amándoos más, sea amado menos”.

(2ª.  Corintios  12:15  NTV)  “Con  gusto  me
desgastaré  por  ustedes y  también gastaré todo lo
que tengo, aunque parece que cuanto más los amo,
menos me aman ustedes a mí”.

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.
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