NUBES SIN LLUVIA
Parte 1: Nubes Sin Lluvia
Guía de Estudio

Al comenzar nuestro estudio de dos semanas en el libro de Judas, vemos una iglesia que está
siendo influenciada lejos de la verdad de la Palabra de Dios. El desafío consiste en filtrar todas las
cosas que contaminan la verdad y nos hacen "competir por la fe" que se nos fue dada por Dios, no
el hombre. Todavía enfrentamos luchas como esta hoy, cuando las autoridades o influencias en
nuestra vida traen conflicto con la Palabra de Dios. ¿Cómo respondemos a estas tensiones tan
comunes? En este estudio vamos a ver Judas y algunas otras Escrituras para profundizar en una
respuesta saludable.

¿Qué Piensa Usted?
La sociedad se construye en la autoridad y todo el mundo parece tener su propia versión de la
verdad. ¿Hay algún problema de autoridad con el que usted particularmente lucha?
¿Cuáles elementos claves ha encontrado usted que influyen en una relación saludable?

"Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación
que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles
que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por
todas a los santos." Judas 1:3 (NVI)

¿Qué Dice Dios?
Lea Judas 3-4, 8-11. Sería bueno si la vida fuera libre de cuestiones difíciles de autoridad:
donde los líderes y los que están siendo liderados siempre están en el camino correcto y
caminando juntos. Sin embargo, sabemos que este no es siempre el caso. ¿Qué nos muestran
estos versículos acerca de cómo y por qué surgen los problemas de autoridad?
Lea Judas 12-13. Discuta las imágenes en estos versículos. ¿Cuáles son las características
comunes de una persona así, y cómo esto ha jugado un papel en su vida?
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"Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios
no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él."
Romanos 13:1 (NVI)
Lea Romanos 13:1-2. Está claro que hemos de seguir a las personas puestas en autoridad
sobre nosotros, pero ¿qué hacemos cuando esa autoridad esta en conflicto con la verdad de
Dios? Hechos 3:14-20 es un buen ejemplo.
Lea Hechos 16:16-24. Cuando elegimos no seguir la instrucción (por razones buenas o
malas), hay consecuencias a las que debemos estar preparados para enfrentar. Cada
estructura de autoridad tiene consecuencias en caso de incumplimiento. ¿Cuáles son algunas
de las consecuencias? Considere Dios, su hogar, la iglesia, el trabajo, la escuela, el gobierno,
y cualquier otro.

¿Que Hará Usted?
¿Tiene "nubes sin lluvia" asomándose en su vida? ¿Qué puede hacer usted para "competir por
la fe" que usted sabe que es verdad?
¿Existen actualmente autoridades en su vida que están en conflicto con la Palabra de Dios?
¿Cómo puede usted seguir a Dios pero todavía mostrar el debido respeto al otro?
¿Cómo mantenemos nuestra iglesia y Grupo de Vida terminar como estos cristianos de Judas?
¿Cómo protegemos la verdad y seguimos la autoridad que Dios ha establecido en la iglesia?
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