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Nubes Sin Lluvia  
Parte 2: Edificándonos  

Guía de Estudio 
 
 
¿Cómo mantenemos la unidad dentro de la iglesia con tantas influencias exigentes presentes?  
En la primera semana de nuestra serie sobre Judas, pasamos tiempo hablando de las actitudes  
que provocan la desunión y la contaminación de la verdad. Cuando terminamos nuestro recorrido  
por Judas, vemos las claves para edificarnos unos a otros y desarrollar la unidad dentro de la iglesia. 
Nuestro  objetivo es ser una iglesia unificada con la verdad y misericordiosamente edificándonos 
mutuamente en el amor de Dios. 
 
¿Qué Piensa Usted?  

� ¿Cómo define usted la unidad y cuán importante es en diferentes ambientes? 
 

� ¿Cuáles son los efectos de la desunión? De ejemplos. 
 

 

“Esta gente se queja de todo, y lo critica todo. Sólo quiere que se 
cumplan sus deseos egoístas. Habla con orgullo, y cuando habla bien 

de los demás, lo hace sólo para aprovecharse de ellos; Pero ustedes, 
queridos hermanos, acuérdense de lo que ya les habían dicho los 

apóstoles de nuestro Señor Jesucristo.” Judas 1:16-17 (TLA) 
 
 
¿Qué Dice Dios? 

� Lea Judas 1:16-19. ¿Qué actitudes señalo Judas aquí? ¿Qué otras actitudes puede usted pensar 
que causan desunión? ¿Cuáles son los opuestos de estas mentalidades?  

 

� Lea Judas 1:20. Judas da dos acciones para el camino hacia la unidad: edificarse así mismo en la 
fe y orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos estas cosas y por qué ayudan a mantener la 
unidad? 
 
 

 

“y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. 
De esta manera, se mantendrán seguros en el amor de Dios.” Judas 1:21 (NTV) 
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� Lea Judas 1:21. ¿Qué significa "mantenerse en el amor de Dios"? ¿Cuáles son algunos de los 

desafíos cotidianos para actualmente poder hacerlo? 
 

� Lea Judas 1:22-23. Este pasaje nos da tres clases de personas con las que tienen que 
“enfrentase por la fe". ¿Cuáles son estos tres grupos y cómo deben ellos interactuar? 
 
 

¿Qué Hará Usted? 

� ¿Existe alguien en su vida que encaja en uno de los grupos que se discuten en la pregunta 
anterior? ¿Cómo elegirá usted interactuar con ellos y que espera usted que será el resultado? 
 

� ¿Existe algún asunto o creencia de la cual usted no se siente unificado en con el grupo o la 
iglesia? ¿Qué puede hacer usted para crear o mantener la unidad de los creyentes? 
 

� Queremos que nuestra iglesia y grupo estén unificados. Judas termina diciendo, "¡Al único Dios, 
nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan, y establecerlos sin tacha y con gran 
alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad, por medio 
de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre! Amén.” Judas 1:24-
25 (NVI) Ya que Jesús es el único que puede llevarnos a la verdadera unidad, pasen tiempo 
orando juntos pidiéndole eso específicamente. 


