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LUGAR Y FECHA: LA CATEDRAL DE VIDA. VIERNES 5  DE 
JUNIO   2015. CULTO DE ORACIÓN.  
 
TEMA:  VIDA CRISTIANA 
 
TÍTULO: RECURSOS ESPIRITUALES PARA LA VIDA 
CRISTIANA- PARTE 2 
 
TEXTO: JUDAS  V.1-25 
 
INTRODUCCIÓN: Hoy continuamos con el estudio de la carta 
de San Judas. En la segunda parte estaremos abarcando 
aspecto relevantes, en cuanto la posición exclusiva, y la triple 
bendición, como parte de los recursos espirituales para la vida 
cristiana. 
 
A. PRIMER RECURSO PARA LA VIDA CRISTIANA: UNA 

POSICIÓN EXCLUSIVA. (Judas 1:1 RV 1960)  Judas,(A) 
siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los 
llamados, santificados en Dios Padre, y guardados en 
Jesucristo”. 
 

O.T ESTA POSICIÓN EXCLUSIVA ESTA PRESENTADA ASÍ: 
1. Exclusiva por su  Llamado. v.1ª 

 
2. Exclusiva por la  Santificación. v1b 
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(Judas 1:1 RV 1960)  “Judas,(A) siervo de Jesucristo, y 
hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios 
Padre, y guardados en Jesucristo”. 

• La razón de esta enseñanza: 
• Muchos falsos maestros del primer siglo enseñaron que 

los cristianos podían hacer todo lo que quisieran sin 
temor al castigo de Dios.  

• Tomaron a la ligera la santidad y la justicia de Dios.  
• Pablo rechazó esa clase de enseñanza falsa en 

Romanos 6:1-23. Aun hoy, algunos cristianos 
minimizan lo escandaloso del pecado, creyendo que la 
forma en que viven tiene que ver muy poco con su fe.  
 

• Pero lo que una persona cree se mostrará en sus actos.  
 

a) Ahora bien, la santificación del creyente es una 
doctrina bien clara del Nuevo Testamento.  
 
b) Esta es una posición de cuidado. De conciencia 
cristiana. 
 
c) La palabra “santificados” denota el estar separado de 
algo. Esta palabra se deriva de la palabra “santos” lo 
cual indica apartado. 
 
d) Los cristianos son apartados del mundo para el 
servicio a nuestro Dios. 
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e) Por ejemplo, el creyente sabe que ha 
sido SANTIFICADO. La palabra santificar significa 
“puesto aparte para un uso especial”.  
 
f) Lleva la idea de algo consagrado o dedicado para ser 
útil en las manos de Dios. Ningún hijo de Dios está de 
balde en la familia. Hay algo que el Padre tiene en 
mente para cada uno.  
 
g) Es la responsabilidad de cada cual saber y ejercer el 
don que ha recibido. Algunos han sido dotados con más 
de un don. Es parte de la obra santificadora del Padre, 
pues Él, pone a nuestro alcance un variado servicio para 
que seamos útiles. 
 
h) La santificación se obtiene por medio de la obediencia 
al Evangelio de Cristo (1ª.Co. 6:9-11). 
 
i) La santificación se encuentra en el Padre, y en el 
Hijo. Si la persona no está en el Padre ni en el Hijo, tal 
persona no ha pasado por el proceso de la santificación. 
 
j) La Palabra de Dios nos exhorta a ser santos porque 
Dios es santo (1ª.Pedro 1:15-16).  
 
k) Lo grande es lo que dice de esta santificación, 
santificados en Dios Padre. 
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l) Esto nos hace pensar en el papel del Señor en esto, 
este será siempre el deseo del Señor. 
 

1ª. Ts 4:3  “Pues la voluntad de Dios es vuestra 
santificación; que os apartéis de fornicación”. 
  
1ª. Ts 4:7  “Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino 
a santificación”.  
 

m) Tenemos todos los elementos para vivir en santidad, 
especialmente si no nos mantenemos en oración. 
 
n) La santidad que Dios espera. 
 

1) Dios espera un esfuerzo de nosotros. 
(1ª. Pedro 1:15 RV 1960)  “Sino, como aquel que os llamó es 
santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera 
de vivir”. 
 
(1ª. Pedro 1:15 NTV)  “Pero ahora sean santos en todo lo que 
hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo”. 
 
 
(1ª. Pedro 1:16 RV 1960)  “Porque escrito está: Sed santos, 
porque yo soy santo”.(A) 
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• Este esfuerzo son acciones personales 
para lograr esto. 

2ª. Co 7:1  “Así que, amados, puesto que tenemos tales 
promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y 
de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de 
Dios”.  

• En este esfuerzo se logra nuevos ideales 
en la vida cristiana. 
 

• Hay un mundo que compite con las cosas 
de Dios, entre más pasen los días más 
difícil será esta lucha. 

PONGA LAS CERCAS DE LA SANTIDAD. 
EXAMEN PROPIO PARA SER SANTO  

Juan Wesley dijo que Juan Fletcher,  era el hombre más santo 
que había conocido en Europa y en América y que lo era 
porque diariamente se examinaba para saber si su proceder 
estaba de acuerdo  con los planes de Dios, para lo cual se 
hacía las siguientes preguntas:  

1. ¿Desperté espiritualmente y tuve cuidado de guardar mi 
mente de pensamientos errantes, cuando me levanté 
esta mañana? 

2. ¿Me he acercado a Dios en oración o he dado lugar a la 
pereza y a la desidia espiritual? 
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3. ¿Se ha debilitado mi fe por no haber velado, o ha sido 
avivada por haberla puesto en actividad hoy?. 

4. ¿He andado hoy por fe, y he procurado ver a Dios en 
todas las cosas? 

5. ¿Me he negado a mí mismo al usar palabras y al 
expresar pensamientos poco bondadosos? ¿Me he 
debilitado espiritualmente al ver que prefieren a otros en 
mi lugar? 

6. ¿He aprovechado mi tiempo precioso, mis fuerzas y mis 
oportunidades según la luz que Dios me ha dado? 

7. ¿He guardado mi corazón en un ambiente de gracia, de 
modo que haya sacado provecho? 

8. ¿Qué he hecho hoy por los cuerpos y por las almas de 
los santos? 

9. ¿He derrochado cualquier cosa por agradarme a mí 
mismo, cuando podía haber guardado el dinero para la 
casa de Dios? 

10. ¿He gobernado bien mi lengua, recordando que en la 
multitud de palabras no falta pecado? 

11. ¿En cuántas ocasiones me he negado a mí mismo hoy? 
12. ¿Mi vida y mis palabras han honrado el evangelio de 

Cristo?. 

2) Dios espera una vida de testimonio de 
nosotros. 

ILUSTRACIÓN: EL PAYASO 
Hebreos 12:14  “Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la 
cual nadie verá al Señor”.  
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• El buen testimonio respalda la santidad.  
 

• Mateo 5:16  “Así alumbre vuestra luz 
delante de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras, y glorifiquen a 
vuestro Padre que está en los cielos”.(K)”  

 
(Apo 22:11 RV 1960)  “El que es injusto, sea injusto todavía; y 
el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo, 
practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese 
todavía”.(F) 

 

3. Exclusiva por su Protección. V.1c 
(Judas 1:1 RV 1960)  “Judas,(A) siervo de Jesucristo, y 
hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios 
Padre, y guardados en Jesucristo”. 

a) Otros de los recursos espirituales es que gozamos de 
la protección del Señor. 

(Judas 1:1 NTV)  “Yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano 
de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido 
llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el 
cuidado de Jesucristo”. 
 

• Mientras el hijo de Dios se dedica a servir, necesita 
protección, pues el mundo, la carne, y el diablo, tratarán 
de desviarle para que no sea útil. “Guardados en Cristo 
Jesús”  
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• Es una frase que nos revela, que El Señor está 

preocupado por nosotros. La obra de salvación es una 
obra completa. Recibimos el perdón de pecados y 
somos hechos hijos de Dios. Viene el Espíritu Santo a 
vivir en nuestro ser, y así Dios nos capacita para que le 
sirvamos en este mundo.  
 

• Cristo oró al Padre concerniente a sus discípulos: 
“Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba 
en tu nombre; a los que me diste, yo los guardé y 
ninguno de ellos se perdió” (Juan 17:12).  
 

• Los discípulos no se guardaron ellos mismos en la 
voluntad de Dios, ellos fueron guardados por un 
grandioso poder fuera de ellos mismos. Ellos no 
pudieron haber terminado ningún día sin el poder 
guardador de Cristo. 
 

• Qué gloriosa oración,  Cristo oró a nuestro favor: “No 
ruego que los quites del mundo, sino que los guardes 
del mal” (Juan 17:15). 
 

• En el Griego, la palabra guardar es muy expresiva. En 
(1ª.  Pedro 1:5), ésta significa: 

     •Establecer un puesto militar. 
     • Guardar, resguardar, proteger con una guarnición. 
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     • Establecer una fortaleza con una línea militar completa, 
con todas sus armas militares. 
     • Reconocer al enemigo por adelantado y proteger del 
peligro. 

El Señor, no es solamente una torre fuerte, sino también 
establece en nosotros, un puesto militar resguardado por un 
ejército completamente equipado. Actualmente, nos 
convertimos en un poderoso puesto militar, con ejércitos de 
soldados, caballos, carros listos para el combate, y con un 
centinela que ve venir al enemigo muy por adelantado. 

Jesús oró, “…que los guardes del mal”. 

 La palabra guardar significa: 

     • Liberar de un efecto o influencia de cualquier cosa mala, 
malvada, cruel, perjudicial, lujurioso, malicioso, o perverso. 
     • Liberar del mismo Satanás y de todo lo que es corrupto o 
enfermo. 

b) Esta protección la podemos ver en varias formas. 
 

1) Guardados en el hueco de su mano. 
• Cuando Jesús quiso reafirmar la 

seguridad de su protección en sus 
discípulos dijo: 

Juan 10:28  “Y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni 
nadie las arrebatará de mi mano”.  
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Juan 10:29  “Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y 
nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre”.  

 
• Cuando Jesús entra en el  corazón de 

una persona inmediatamente opera 
este poder protector. 
 

• Efesios_1:19 “Y cuál la supereminente 
grandeza de su poder para con 
nosotros los que creemos, según la 
operación del poder de su fuerza”.  

 
• La palabra “guardados” viene del 

Griego tethrhmenoi~ y significa: 
guardar, mantener, cuidar, preservar, 
proteger (Thayer’s Greek Lexicon). 

 
• La protección solo se encuentra en 

Cristo y no hay absolutamente nada 
que nos pueda dañar (Ro. 8:28, 31, 38; 
Jn. 16:33; 1 Jn. 4:4; He. 13:5). 

 
• En Cristo hay protección y seguridad. 

2) Guardados por el Poder de Dios. 
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(1ª. Pe 1:5 RV 1960)  “Que sois guardados por el poder de 
Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está 
preparada para ser manifestada en el tiempo postrero”. 
 
1ª. Ts_5:23  “Y el mismo Dios de paz os santifique por 
completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea 
guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor 
Jesucristo”.  

• Esto le recuerda lo que le dijo el Señor a 
Moisés.  

Éxodo 33:22  “Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una 
hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya 
pasado”. 
 

• Dios está comprometido en esto. 
 

(Juan 17:11 RV 1960)  “Y ya no estoy en el mundo; mas éstos 
están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que me has 
dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como 
nosotros”. 
 

• Los ataques del enemigo a los hijos de Dios, lo  toma de 
sorpresa.  

B. SEGUNDO RECURSO PARA LA VIDA CRISTIANA: UNA 
TRIPLE BENDICIÓN  (Judas 1:2 RV 1960)  “Misericordia 
y paz y amor os sean multiplicados”.  
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• El escritor Judas es el único que menciona este trio. 
Miren como lo presentan otros. 
 

(Gálatas 6:16 RV 1960)  “Y a todos los que anden conforme a 
esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios”. 
 
(1ª.Timoteo 1:2 RV 1960)  “A Timoteo,(A) verdadero hijo en la 
fe: Gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de 
Cristo Jesús nuestro Señor”.  
 
(1ª. Pedro 1:2 RV 1960)  “Elegidos según la presciencia de 
Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser 
rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean 
multiplicadas”.  
 
(2ª. Pedro 1:2 RV 1960)  “Gracia y paz os sean multiplicadas, 
en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús”.  
 

• Tanto Pablo y Pedro eran conscientes de esta triple 
bendición. 
 

• Estas son otras tres palabras que Judas dirige a los 
creyentes. Paz es un saludo común en las cartas del    
N. T., pero misericordia y amor no es común. Al emplear 
misericordia Judas, como Santiago (v. coment. en 
Santiago 2:13), enfatiza la importancia de la misericordia 
de Dios en la vida del creyente (v. coment vers . 22, 23). 
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O.T. LA TRIPLE BENDICIÓN 
 

1. MISERICORDIA: 
 

• La misericordia de Dios, es el manantial y la 
fuente de todo lo bueno que tenemos o 
esperamos; la misericordia, no sólo para el 
miserable, sino para el culpable.   

 
• Luego de la misericordia está la paz, que 

recibimos del sentido de haber obtenido 
misericordia. 
 

• De esta misericordia hablan algunos escritores: 
Job 10:12  Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado 
guardó mi espíritu”.  
 
Salmos 5:7  “Más yo por la abundancia de tu misericordia 
entraré en tu casa;  Adoraré hacia tu santo templo en tu 
temor”.  
 
Salmos 13:5  “Mas yo en tu misericordia he confiado;  Mi 
corazón se alegrará en tu salvación”.  
 
Salmos 31:7  “Me gozaré y alegraré en tu misericordia,  
 Porque has visto mi aflicción”.  
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Proverbios 3:3  “Nunca se aparten de ti la misericordia y la 
verdad; Átalas a tu cuello”. 
 
Romanos 9:15  “Pues a Moisés dice: Tendré misericordia 
del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que 
yo me compadezca”.(E)  
 
Romanos 9:16  “Así que no depende del que quiere, ni del 
que corre, sino de Dios que tiene misericordia”.  
 
Romanos 9:23  “Y para hacer notorias las riquezas de su 
gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que 
él preparó de antemano para gloria”. 

2. PAZ 
 

• El don divino es también paz. La paz, que cada uno 
recibe y experimenta en sí mismo, es una participación 
en la «gran» paz que Dios ha firmado con el mundo 
mediante la obra reconciliadora de su Hijo.  
 

• Cuando la culpa ha sido perdonada, estamos en paz. 
Todos han de llegar a ser partícipes de esta paz; por 
eso se nos desea con abundancia, con riqueza 
desbordante.  
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• Filipenses_4:7  “Y la paz de Dios, que sobrepasa 
todo entendimiento, guardará vuestros corazones y 
vuestros pensamientos en Cristo Jesús”.  

 
3. AMOR: 

 
• Pero el don mayor es el amor, pues es Dios mismo, se 

desborda de su corazón sobre el nuestro. «El amor de 
Dios ha sido derramado en nuestros corazones por 
el Espíritu Santo que nos ha sido dado» (Rom_5:5).  
 

• Es la prenda poderosa de nuestra esperanza, el don de 
la plenitud ya «mientras peregrinamos», porque el amor 
permanece, mientras todo lo demás pasa.  

 
 

CONCLUSIÓN: 
 

A. PRIMER RECURSO PARA LA VIDA CRISTIANA: UNA 
POSICIÓN EXCLUSIVA.  
 

1. Exclusiva por su  Llamado.  
 

2. Exclusiva por La  Santificación. 
 

3. Exclusiva por Su Protección 
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B. SEGUNDO RECURSO PARA LA VIDA CRISTIANA: 
UNA TRIPLE BENDICIÓN   
 
1. Misericordia 

 
2. Paz 

 
3. Amor 

 
26 GUARDIAS BIEN ARMADOS 

Alguna vez has sentido la imperiosa necesidad de orar por 
alguien pero has decidido ponerlo en tu lista de "cosas por 
hacer" y te has dicho: "Oraré más tarde". O te ha llamado 
alguien alguna vez y te ha dicho "Necesito que ores por mí, 
tengo esta necesidad”. Lee la siguiente historia que me fue 
enviada hace poco, la cual podría cambiar tu forma de pensar 
con respecto a las oraciones y la forma de orar. 
 
Un misionero en vacaciones contó la siguiente historia cuando 
visitaba su Iglesia local en Michigan, E.U.: " Mientras servía 
como misionero en un pequeño hospital en el área rural de 
África, cada dos semanas viajaba a la ciudad en bicicleta para 
comprar provisiones y medicamentos. El viaje era de dos días y 
debería de atravesar la jungla. Debido a lo largo del viaje, debía 
de acampar en el punto medio, pasar la noche y reanudar mi 
viaje temprano al siguiente día. En uno de estos viajes, llegue a 
la ciudad donde planeaba retirar dinero del banco, comprar las 
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medicinas y los víveres y reanudar mi viaje de dos días de 
regreso al hospital. 

Cuando llegué a la ciudad, observé a dos hombres peleando, 
uno de los cuales estaba bastante herido. Le curé sus heridas y 
al mismo tiempo le hablé de Nuestro Señor Jesucristo. 
Después de esto, reanude mi viaje de regreso al hospital. Esa 
noche acampé en el punto medio y a la mañana siguiente 
reanude mi viaje y llegué al hospital sin ningún incidente. 
 
Dos semanas más tarde repetí mi viaje. Cuando llegué a la 
ciudad, se me acercó el hombre al cual yo había atendido en mi 
viaje anterior y me dijo que la vez pasada, cuando lo curaba, él 
se dio cuenta que yo traía dinero y medicinas. Él agregó: " 
Unos amigos y yo te seguimos en tu viaje mientras te 
adentrabas en la jungla, pues sabíamos que habrías de 
acampar.  Planeábamos matarte y tomar tu dinero y medicinas. 
Pero, en el momento que nos acercamos a tu campamento, 
pudimos ver que estabas protegido por 26 guardias bien 
armados". 

Ante esto no pude más que reír a carcajadas, y le aseguré que 
yo siempre viajaba solo. El hombre insistió y agrego: "No señor, 
yo no fui la única persona que vio a los guardias armados, 
todos mis amigos también los vieron, y no solo eso sino que 
entre todos los contamos". 
 
En ese momento, uno de los hombres en la Iglesia se puso de 
pie, interrumpió al misionero y le pidió que por favor le dijera la 
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fecha exacta cuando sucedió ese hecho. El misionero les dijo la 
fecha y el mismo hombre le dijo la siguiente historia. "En la 
noche de tu incidente en África, era de mañana en esta parte 
del mundo, y yo me encontraba con unos amigos 
preparándome para jugar golf.  

Estábamos a punto de comenzar, cuando sentí una imperiosa 
necesidad de orar por ti, de hecho, el llamado que el Señor 
hacía era tan fuerte, que les llamé a algunas personas de 
nuestra congregación que se reunieran conmigo en este 
santuario lo más pronto posible." 

Entonces, dirigiéndose a la congregación le dijo: "todos los 
hombres que vinieron en esa ocasión a orar, ¿podrían por favor 
ponerse de pie?" Todos los hombres que habían acudido a orar 
por él se pusieron de pie, el misionero no estaba tan 
preocupado por saber quiénes eran ellos, más bien se dedicó a 
contarlos a todos. . .. . . . . en total 26 hombres. 
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