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Persevera en la Fe
Prólogo
La carta escrita por Judas es una obra profunda en
significado. Gracias le damos a Dios por esta carta que,
aunque es compuesta de solamente 25 versículos; sin
embargo presenta información valiosa para el estudiante
diligente de las Escrituras. En esta carta podemos observar
la preocupación por Judas concerniente al bienestar
espiritual del pueblo de Dios y su responsabilidad delante
de Él. Esta carta es una de vida o muerte, ya que nuestra
comprensión y aplicación del texto sagrado determinará si
seremos salvos o no. Los falsos maestros habían salido por
el mundo engañando a las personas. Judas, en esta carta,
describe de una manera práctica el trabajo y destino final de
los que tuercen las Escrituras, al igual que nuestra
responsabilidad ante los falsos maestros.
Nuestro hermano Rogelio Medina ha hecho un
excelente trabajo en explicar la carta desde un punto de
vista práctico y doctrinal. Cualquier estudiante de Biblia
que desee aprender sobre el significado y aplicación del
texto podrá encontrar en el comentario de nuestro hermano
una excelente fuente de información que suplirá las
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necesidades espirituales del estudiante de Biblia que desea
empaparse en el conocimiento de todo aquello que nos
puede ayudar a vivir una vida fiel delante de Dios. Cada
versículo ha sido explicado de una manera sencilla, pero a
la vez, profunda. Los trece pasos necesarios para perseverar
en la fe han sido presentados de una forma entendible y
práctica por nuestro hermano Medina. Las secciones
homiléticas que han sido hechas disponibles para el
estudiante de Biblia le ayudará a tener una excelente idea
de lo que puede predicar a la iglesia. Este material, sin duda
alguna, será una excelente herramienta para aquellos
maestros de Biblia que desean explicar el texto sagrado de
la epístola de Judas. Es para mí un placer recomendar este
comentario a todos los que tenemos el deseo de crecer en la
gracia y en el conocimiento de las Escrituras. Sigamos
orando por nuestro hermano Rogelio y su familia, al igual
que por todos los que se preocupan por escribir material
sano para el beneficio espiritual de la iglesia del Señor.
Willie A. Alvarenga, director
Escuela de Predicación de Brown Trail
P.O. BOX 210667
Bedford, TX 76095
(817) 681 4543
walvarenga@btsop.com

Persevera en la Fe

!1

Rogelio Medina

!2

Persevera en la Fe

Material de Introducción
Esta pequeña epístola de sólo 25 versículos fue
escrita con el propósito de animar a los hermanos en Cristo
a que perseveren en la fe que “una vez fue dada a los
santos” (v.3). El autor tiene toda la intención de escribirles
sobre “la común fe” pero se mira con gran necesidad de
escribir con exhortación (motivación) a, que perseveren en
la fe: en vista de la amenaza (v.3-4) que enfrentan y
seguirán enfrentando, en vista de la adversidad (v.5-7), en
vista de la maldad (v.8-16), ya que tienen plena seguridad
en Dios (v.17-25).
EL AUTOR
El autor de la epístola se describe como Judas
(ιoυδας, G2455), el hermano de Jacobo (ιακωβο) quien es
nombrado como el hermano de Jesús (Mateo 13:55;
Marcos 6:3 ver también la explicación del versículo uno).
Sin duda alguna la mayoría de los eruditos están de acuerdo
con esta declaración dado a que se identifica con Jacobo.
RECIPIENTES
Judas describe a sus recipientes como los llamados,
santificados y guardados en Cristo Jesús. Esto es a todos
con los cuales el goza de la común fe (v.3). Por esta razón
que muchos eruditos la consideran una “epístola general”
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al igual que Santiago, 1 & 2 Pedro, 1, 2, & 3 Juan.
SU AUTENTICIDAD
Junto con otros escritos del Nuevo Testamento
encontramos que Judas no era muy bien recibido (e.g.
Santiago, 2 Pedro). Su autenticidad era cuestionable para
muchos en el segundo y tercer siglo. Hombres que no eran
inspirados por Dios cuestionaban su inspiración y su
autenticidad. A lo cual argumentaban entre sí, si era
correcto ponerlo en el canon de las Escrituras.
Sin embargo, sabemos que los hombres que
siguieron inmediatamente después de los apóstoles
conocidos como los padres apostólicos, escribieron sobre
ella.
Tertuliano (160 - 220) declaró que la epístola de
Judas es auténtica y apostólica.
Clemente de Alejandría (150 - 213) hizo referencia
a la epístola de Judas en sus escritos y comentó sobre ella.
Clemente de Alejandría ("Adumbrations, en La Epístola de
Judas", página 1007), dice: “Judas, por temor reverencial,
no se llamó a sí mismo hermano de Jesús, sino siervo de
Jesucristo, y hermano de Santiago.” Jamieson, Robert;
"Comentario Crítico y Explicativo sobre toda la
Biblia" ("Commentary Critical and Explanatory on the
Whole Bible").
Orígenes (185 – 254) también la aceptó como
inspiración y auténtica.
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Dídimo de Alejandría (311 - 398) no solamente la
aceptó sino que escribió un comentario sobre ella.
Los concilios de Laodicea del 360 d.C., de Hipona
del 393 d.C., y de Cartago del 397 d.C., pusieron la
epístola en el canon donde aún hasta hoy en día está. No
que dependa de estos hombres, que esta epístola sea
inspirada o no, sino que ellos la aceptaron como inspiración
así como nosotros debemos de aceptarla.
FECHA Y REDACCIÓN
Este libro al igual que otros libros de la Biblia son
difíciles de identificar con las fechas o el lugar de
redacción. Algunos han sugerido que la epístola fue escrita
en Jerusalén o en Judea pero no hay evidencia interna o
externa para afirmarlo. Al igual que la fecha de la epístola
es incierta; una gran cantidad de eruditos han llegado a
decir que fue escrita a mediados del primer y segundo
siglo. Algunos la ponen en una fecha temprana como 60 d.
C.1 Mientras que otros afirman que fue escrita poco
después de la segunda epístola de Pedro, lo cual le ponen la
fecha del 68 d.C. al 70 d.C. Estas fechas son más
apropiadas dado a que estaban experimentando grandes
desafíos en Éfeso (1 y 2 Timoteo), en Creta (Tito), en
Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia (1 y 2 Pedro), y
los llamados hebreos (Hebreos). El gran incendio de Roma
bajo el reino del emperador Nerón se inició en el 64 d.C. a
1 Willie Alvarenga

Notas de la Epístola de Judas (Biblioteca Digital
Regresando a la Biblia)
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lo cual se destacó una gran persecución hacia todos los
cristianos. Lo cual se cree que fue la razón primordial del
porque Judas escribió la carta, para que los cristianos
“perseveren en la fe”.
LA SIMILITUD DE 2 PEDRO
No se puede evitar ver la gran similitud que tiene la
epístola de Judas con la segunda epístola de Pedro. Ambas
cartas tratan con el mismo tema, semejante advertencia, a
lo cual contienen la uniforme substancia, y ambas a veces
emplean frases iguales.
Por ejemplo:
1. Encubiertamente (2 P. 2:4)
Encubiertamente (Judas 1)
2. Negarán a Dios que los rescató (2 P. 2:4) Niegan a Dios
el único soberano (Judas 1)
3. Los ángeles que pecaron (2 P. 2:6)
Los ángeles no guardaron (Judas 6)
4. No perdonó al mundo antiguo (2 P. 2:5)
Destruyó a los que no creyeron (Judas 5)
5. Sodoma y Gomorra (2 P. 2:6)
Sodoma y Gomorra (Judas 7)
6. Andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el
señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de
las potestades superiores (2 Pedro 2:10)
estos soñadores mancillan la carne, rechazan la
autoridad y blasfeman de las potestades superiores
(Judas 8)
7. Reservada para siempre (2 P. 2:17)
Reservada eternamente (Judas 13)
!6
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8. “Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con
concupiscencias de la carne y disoluciones a los que
verdaderamente habían huido de los que viven en error”
(2 Pedro 2:18)
“Estos son murmuradores, querellosos, que andan
según sus propios deseos, cuya boca habla cosas
infladas, adulando a las personas para sacar
provecho” (Judas 16)
Por la gran similitud de las cartas es obvio que una
se escribió con la ayuda de la otra. Es por eso que el
escritor toma las fechas del 68-70 d.C. Dado a que es más
que probable, que Judas escribió la carta basada en la
segunda epístola de Pedro. A lo cual también los eruditos
concuerdan en que se haya escrito a la misma audiencia en
general.
El comentarista Biggs declara que es más probable
que Judas luego que leyó la segunda epístola de Pedro
escribió la suya. A lo cual cree que se escribió poco después
de segunda de Pedro, esto implica que no pudo existir antes
del 64 d.C. Por lo contrario el comentarista Lenski está de
acuerdo con Briggs al decir que se escribió posteriormente
de la segunda epístola de Pedro pero que fue escrita años
después. Ambos comentaristas están de acuerdo con una
fecha tardía pero defieren en qué tan tardía sería. Zahn le da
la fecha aún más tardía poniéndola del 70-75 d.C. Como
mencionaba al inicio las fechas llegan a ser muy inciertas, y
tomando las palabras del hermano Guy N. Woods “Ni la
fecha ni el lugar en donde se escribió involucra asuntos de
!7
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importancia para nosotros hoy”.2

BOSQUEJOS DE LA CARTA
Bosquejo #1
1. La Salutación
2. La Amenaza
3. La Advertencia
4. La Maldad
5. La Seguridad

2

1-2
3-4
5-7
8-16
17-25

Guy N. Woods New Testament Epistles of Peter, John, and
Jude (Gospel Advocate Company; Nashville Tennessee; 1964) p. 301
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JUDAS NOS OFRECE
TRECE PASOS PARA PERSEVERAR EN LA FE
1. Se necesita Valor 1-2
2. Se necesita Suplir las Necesidades 3
3. Se necesita Comprender la Gracia 4
4. Se necesita Aprender del Pasado 5-7
5. Se necesita Aspiración Santa 8-10
6. Se necesita Escoger el Camino Correcto 11a
7. Se necesita Tener Contentamiento 11a, b
8. Se necesita Agradar a Dios sobre todo 11a, b, c
9. Se necesita Reconocer el Poder del Enemigo 12-13
10. Se necesita Estar listo diario para la Segunda Venida
de Cristo 14-16
11. Se necesita Evitar el Desánimo 17-19
12. Se necesita Reconocer la Responsabilidad 20-23
13. Se necesita Confiar en Dios siempre 24-25
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Con vuestra perseverancia
ganaréis vuestras almas
Lucas
Lucas 21:19
21:19
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Paso #1
Para Perseverar en la fe…
SE NECESITA VALOR 1-2
1:1 “Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a
los llamados, santificados en Dios Padre, y guardados en
Jesucristo:”
!13
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Judas (G2455) Es identificado como el hermano de
Jesús por parte de su padre terrenal (Mateo 13:55; Marcos
6:3). El cual también es hermano de Jacobo (quien
asimismo es conocido como Santiago). Es importante notar
que en un dado tiempo, Judas no creía en Jesús como el
Hijo de Dios (Juan 7:5). También es importante saber que
dado a las circunstancias difíciles que estaban enfrentando
los cristianos, Judas no trató de identificarse cómo él
hermano de Jesús. Sino más bien como “siervo de
Jesús” (doulos) al igual que Santiago (Jacobo). Se sugiere
que si él se hubiera identificado como su hermano muchos
no hubieran aceptado el mensaje. Judas estaba consciente
que para agradar a Dios se debe creer en Jesús y ser
obediente, por consiguiente la relación carnal no tiene gran
importancia (Marcos 3:32-33). Judas no era un apóstol, es
por eso que se identifica como siervo, y reconoce el gran
esfuerzo que los apóstoles han hecho y continúan haciendo
(v.17-18). En el libro de los hechos miramos que los
hermanos de Jesús eran identificados separadamente de los
apóstoles (Hechos 1:14). Judas se dirige como siervo a sus
hermanos con los cuales goza de la común fe en Cristo
Jesús.
Su petición es a los llamados, esto es a los que han
sido obedientes al evangelio (Hebreos 5:8-9), que han
escuchado el mensaje de la nueva esperanza y lo han
aceptado (2 Tesalonicenses 2:14; Romanos 10:14-15;
10:17; 2 Tesalonicenses 2:14; Hechos 2:41). El llamado
es con la intención de hacer algo concerniente a quien hace
la llamada. Por ejemplo: Cuando hacemos una llamada por
teléfono la persona a la cual estamos llamando tiene la
responsabilidad de escuchar con la intención de aceptar el
!14
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mensaje, o rechazarlo. Pero el que hizo la llamada la hizo
con la intención de comunicarle algo.
A los santificados en Dios Padre, en esta ocasión
encontramos que Judas usa el verbo adjetivo (hagiazo G37)
en vez del adjetivo (hagios G40). Judas manifiesta que los
cristianos que en un tiempo en el pasado fueron separados y
continúan apartados por y para Dios; a través de la
obediencia al evangelio (Hebreos 10:10), es cuando se
consagrada a un nuevo propósito. Judas desea recordar esta
hermosa condición, la cual, ya están experimentando en sus
vidas. Toda persona que obedece el evangelio está apartada
en Dios, segura, y protegida. Esto es el resultado de lo que
la persona recibe cuando es guardado en Jesús.
Y guardados en Jesucristo, la persona que
responde al evangelio con obediencia será guardado (tereo
G5083), o cuidado para que persevere firme hasta el final.
Cristo es la persona que causa, el movimiento y el vivir
(Hechos 17:28), Él que infunde al creyente en seguir
adelante y salir victorioso (Filipenses 4:13). Jesucristo.
1:2 Misericordia y paz y amor os sean multiplicados.
Misericordia y paz y amor, es la manera que se
introduce Judas hacía sus recipientes. Algo totalmente
diferente a los demás apóstoles. Por ejemplo Pablo “Gracia
y Paz” (Romanos 1:7; 1 Corintios 1:3; 2 Corintios 1:2;
Gálatas 1:3; Efesios 1:2; Filipenses 1:2; Colosenses 1:2;
1 Tesalonicenses 1:2; 2 Tesalonicenses 1:3; Filemón 1:3),
Pedro “Gracia y Paz” (1 Pedro 1:2; 2 Pedro 1:2), y Juan
!15
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“Gracia y Paz” (Apocalipsis 1:4). Esto nos dice que Judas
es auténtico en su saludo. El habla de la misericordia
primeramente.
La misericordia (G1656) de Dios debe ser
recordada continuamente por los cristianos. Recordar que él
es rico en misericordia (Efesios 2:4; 2 Corintios 1:3), y
que a través de Cristo proveyó la salvación al ser humano
sin merecerla. Sin embargo a la misericordia que Judas
hace mención no es la que Dios ofrece para salvación (dado
a que ya eran salvos) sino la que necesita mientras
experimentan aflicciones. Thayer lo dice de la siguiente
manera: “la misericordia es amabilidad o buena voluntad
hacia los miserables y afligidos, unidos con un deseo para
aliviarlos.”3 Vine dice que cuando misericordia y paz están
presentes manifiestan “que la misericordia es el acto de
Dios, la paz es la experiencia resultante en el corazón
(mente) de la persona. La gracia describe la actitud de
Dios hacia el transgresor; la misericordia su actitud hacia
los que se encuentran angustiados.”4 Entonces
comprendemos del por qué Judas deseaba que la
misericordia y la paz al igual que el amor aumentaran en
los corazones (mentes) de los cristianos. Las diferentes
persecuciones que estaban enfrentando eran difíciles y a
veces muy severas. Si los cristianos no crecían en estos
aspectos ciertamente estarían más prestos a abandonar la fe
que una vez recibieron (v.3). Este es el mismo consejo que
3

Joseph H. Thayer, Thayer’s Greek-English Lexicon on the New
Testament (Hendrickson Publisher Inc.; Peabody Massachusetts; 2009)
p.203
4 W.E. Vine

Diccionario Expositivo de palabras del Antiguo y del
Nuevo Testamento Exhaustivo (Editorial Caribe Inc, una división de
Thomas Nelson Inc. Publisher Nashville TN; 1984) p.559

!16

Persevera en la Fe
encontramos en 2 Pedro 1:8.
El valor es un ingrediente esencial para todo
creyente que quiere lograr la victoria. Desde el principio
encontramos que Dios ha requerido valentía. En el Antiguo
Testamento encontramos que Dios le dice a: los hebreos
(Deuteronomio 3:18), Josué que para llevar a cabo Su
voluntad él debe poseer este mismo ingrediente. Y es que
sin valor, es imposible lograr la conquista.

PORQUE LA TAREA NO ES FÁCIL
No será una tarea fácil, pero si una victoria segura
si, confiamos en Dios y nos esforzamos. Leemos en Josué
1:6-9
1:6 Esfuérzate y sé valiente; porque tú
repartirás a este pueblo por heredad la tierra
de la cual juré a sus padres que la daría a
ellos.
1:7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente,
para cuidar de hacer conforme a toda la ley
que mi siervo Moisés te mandó; no te
apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para
que seas prosperado en todas las cosas que
emprendas.
1:8 Nunca se apartará de tu boca este libro
de la ley, sino que de día y de noche
meditarás en él, para que guardes y hagas
conforme a todo lo que en él está escrito;
porque entonces harás prosperar tu camino,
!17
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y todo te saldrá bien.
1:9 Mira que te mando que te esfuerces y
seas valiente; no temas ni desmayes, porque
Jehová tu Dios estará contigo en
dondequiera que vayas.
Josué 1:14 Nuestras mujeres, vuestros niños
y vuestros ganados quedarán en la tierra que
Moisés os ha dado a este lado del Jordán;
mas vosotros, todos los valientes y fuertes,
pasaréis armados delante de vuestros
hermanos, y les ayudaréis,
Josué 1:18 Cualquiera que fuere rebelde a
tu mandamiento, y no obedeciere a tus
palabras en todas las cosas que le mandes,
que muera; solamente que te esfuerces y
seas valiente.
La conquista no se logra sin esfuerzo, y sin valentía.
Necesitaban valor para lograrlo. Los cristianos del primer
siglo también necesitaban esforzarse y ser valientes. En el
momento dado en el día de Pentecostés los apóstoles
miraron la necesidad y la urgencia al igual que la
oportunidad de declarar el evangelio. Así entonces leemos
en el libro de los Hechos “Entonces Pedro, poniéndose en
pie con los once, alzó la voz y les habló…” (Hechos 2:14).
Dios se había manifestado con poder y les había otorgado
la promesa del Espíritu Santo. Ahora ellos tenían que
esforzarse y ser valientes en declarar lo que Dios les había
dado que hablasen (Hechos 2:4). Desde ese momento ellos
continuaron confiando en Dios aun en medio de los
peligros (Hechos 4:10). Después que Saulo de Tarso
entregara su vida a Dios él también tuvo que manifestar
!18
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valor (Hechos 9:22-27). Esto hizo continuamente aun
estando en la cárcel él demostraba su confianza en Dios.
Pero como toda persona llegaban momentos difíciles donde
Dios le recuerda que Él siempre estará allí para ayudarle,
diciéndole: “No temas, sino habla, y no calles” (Hechos
18:9). Esta es la misma promesa que nos hace a nosotros
los cristianos hoy en día.
Mateo 28:20 “he aquí yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo.
Amén”
Juan 16:33 “Estas cosas os he hablado
para que en mí tengáis paz. En el mundo
tendréis aflicción; pero confiad, yo he
vencido al mundo.”
Hebreo 13:5-6 “porque él dijo: No te
desampararé, ni te dejaré; de manera que
podemos decir confiadamente: El Señor es
mi ayudador; no temeré Lo que me pueda
hacer el hombre.”
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Idea Homilética
PARA PERSEVERAR EN LA FE
“Se Necesita tener Valor”
Introducción:
¿Alguien tiene que decir algo? ¿Alguien tiene que ser el
valiente?
El valor se manifiesta cuando…
1. Se confía en Dios
A. Judas confiaba en Dios lo suficiente como para escribir
la carta.
B. Judas confiaba en Dios lo suficiente como para
presentar defensa por la preciosa fe (v.20).
2. Se mira la necesidad
A. Judas miró la necesidad y actuó inmediatamente (v.3).
B. Judas miró la necesidad de animar a sus hermanos a
seguir adelante “que contendáis ardientemente por la
fe”.
3. Se mira el peligro
A. Judas miró el peligro que estaba delante de sus
hermanos y les advierte (v.4, 8, 10, 11, 12-15, 16-19).
B. Judas clasificó el peligro tan grande que no titubeó para
reaccionar.
Conclusión:
Deseas tener el mismo valor, bien lo puedes hacer. Recuerda
que el cielo es de los valientes (Apocalipsis 2:10; 21:7-8)
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Paso #2
Para Perseverar en la fe…
SE NECESITA SUPLIR LAS NECESIDADES V.3
1:3 “Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros
acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario
escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por
la fe que ha sido una vez dada a los santos.”
!23
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Judas se refiere con ternura y afecto profundo para
con sus hermanos en la fe, al llamarles amados (agapetoi
G27). En todo momento el cristiano debe manifestar su
amor para con los demás y especialmente cuando están
pasando por momentos difíciles (v.3, 17, 20; Romanos
1:7; 2 Corintios 7:1; Filipenses 2:12).
Judas tenía en mente escribir “acerca de nuestra
común salvación”. Lo cual podemos decir que serían temas
con relación a las enseñanzas de Cristo (tales como la
redención, la Deidad de Cristo, la santificación, etc.). Sin
embargo, se vio con una gran necesidad de “escribiros
exhortándoos que contiendan (perseveren) ardientemente
por la fe que ha sido dada una vez a los santos”. Por ende,
podemos ver que Judas miró más necesario, el escribir con
advertencia a los hermanos de la apostasía que estaban
enfrentando y que en el futuro enfrentarían severamente. La
apostasía es desviación de la doctrina o enseñanza de
Cristo. Él apóstol Juan también miró la necesidad de
escribir con esta advertencia cuando escribió en su segunda
epístola diciendo: “Cualquiera que se extravía, y no
persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que
persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y
al Hijo” (2 Juan 1:9). Así como los apóstoles, Judas
consideró que la salvación que ellos gozaban en común era
importante, pero aún más importante motivarles a que
contiendan (perseveren) en la fe
dado por las
circunstancias que estaban experimentando.
Judas desea que los cristianos “contiendan
ardientemente por la fe”. La palabra contender viene de la
palabra griega (epagonizomai) la cual nos denota: esfuerzo,
!24

Persevera en la Fe
lucha, o perseverar. Y no debe confundirse con ser
contencioso dado a que Pablo nos dice: “Porque el siervo
del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con
todos, apto para enseñar, sufrido;” (2 Timoteo 2:24). El
contender es esforzarse por mantener, o luchar por, o seguir
perseverando en la fe. El apóstol Pedro nos exhorta de igual
manera a que perseveremos en la defensa de nuestra fe al
“…santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y
estad siempre preparados para presentar defensa con
mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande
razón de la esperanza que hay en vosotros;” (1 Pedro
3:15). A lo cual su servidor miró más apropiado el tema
central de la epístola como “Persevera en la fe”, ya que
Judas tiene como propósito motivar a que ese sea el caso.
La expresión al final del versículo “ha sido una vez
dada a los santos” es una declaración de suma importancia.
“ha sido dada” viene de la palabra ‘paradidomi’ (G3860)
que denota “ha sido entregada, o que ha sido confiada en
posesión de”. En palabras sencillas la fe ha sido entregada
en posesión de los cristianos (santos) por medio de Cristo a
través de los embajadores que fueron inspirados por el
Espíritu Santo (1 Pedro 1:12; 2 Pedro 1:3-4; 2 Timoteo
3:16-17). La frase “Una vez” viene de la palabra
‘hapax’ (G530) que denota “una vez para siempre”. O sea
que la verdad ha sido entregada para siempre, depositada
eternamente, nunca pasará de moda, nunca será corregida y
nunca será modificada. Dado a que es perfecta, adecuada,
completa e intocable, deposito de la verdad. No habrá otra
verdad que se compare o que llegue a igualarse (Gálatas
1:6-9). Esta es la misma fe (doctrina o enseñanza) que
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Pablo y los demás apóstoles predicaron (Gálatas 1:23), el
evangelio (Romanos 1:16), el mensaje de salvación
(Hechos 16:17), la palabra de fe (Romanos 10:8), lo que
llega a obedecer la persona que decide agradar a Dios
(Hechos 6:7; Romanos 1:5; 10:16; 16:26; 2
Tesalonicenses 1:8; 1 Pedro 4:17).
El Dr. Kenneth S. Wuest en su libro de Estudios de
Palabras Griegas del Nuevo Testamento hace la siguiente
traducción literal:
“A los seres amados divinamente, al darnos
toda diligencia para escribiros sobre la
salvación poseída en común por todos
nosotros, tuve la obligación de escribir a
vosotros, rogándoles que contendáis con
intensidad y determinación por la Fe que
una vez y por todas fue confiada en la
custodia de los santos.”5

5

Kenneth S. Wuest Studies in the Greek Text of 2 Peter, 1, 2, 3, John
and Jude for the English Reader (WM. B. Eerdmans Publishing Co.;
Grand Rapids, Michigan; 1954) p.236
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Idea Homilética
PARA PERSEVERAR EN LA FE
“Se Necesita Suplir las Necesidades”
Introducción:
¿Qué necesidades existen hoy en día? Y ¿cómo se están
llenando?
Las necesidades se suplen por…
1. Amor
A. Judas tenía amor por sus hermanos y deseaba que
ellos lo supieran (v. 3, 17, 20).
B. El amor previene el peligro (v.4-5; 8-19).
2. Afecto
A. El afecto de Judas era grande para con sus hermanos.
B. El afecto lo impulsó a escribir la carta (v.3).
3. Ánimo
A. Judas con ánimo les pide que “contiendan
ardientemente por la fe”.
B. La motivación, es que la fe (doctrina) ya está
completa y fue puesta al cargo de los santos
(cristianos).
Conclusión:
El amor es manifestado en el efecto que tenemos por los
demás que con ánimo les rogamos “perseveren por la fe”.
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Paso #3
Para Perseverar en la fe…
SE NECESITA COMPRENDER LA GRACIA V.4
1:4“Porque algunos hombres han entrado
encubiertamente, los que desde antes habían sido
destinados para esta condenación, hombres impíos, que
convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y
niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor
Jesucristo.”
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La razón por la cual Judas escribió la carta es puesta
claramente al inicio del versículo cuatro “porque algunos
hombres han entrado encubiertamente”. Los hombres a
los cuales Judas hace referencia son “algunos
hombres” (tines G5100) que ellos estaban muy bien
familiarizados, hermanos de los cuales se conocían
personalmente (e.g. Gálatas 2:12; Hechos 20:29; 2 Pedro
2:1; Romanos 3:8; 1 Corintios 4:18, 15:34; Gálatas 1:7;
1 Timoteo 1:3, 19; 2 Pedro 3:9). El peligro no solamente
venía de afuera (del mundo) sino de adentro de (la iglesia).
La frase “han entrado encubiertamente” viene de
la palabra (pareisduo G3921) lo cual está compuesta de tres
palabras griegas. La primera “duo” que es ‘entrar’, la
segunda “eis” que es ‘en’, y la tercera “para” que es ‘a un
lado’. Poniendo estas tres palabras juntas se lee así:
“introducirse por un lado, o entrar por la puerta de alado”.
Un ejemplo de esto es un criminal que con astucia, y sin ser
detectado por los demás se introduce a un local por un lado
secreto con el propósito de causar daño, de robar el local ó
el dueño. Esta es la misma manera que el enemigo
(Satanás) funciona. Desde la creación leemos que “la
serpiente era astuta” (Génesis 3:1) y fue la que se
introdujo a Eva para desviarla de Dios y Su mandamiento.
A través del Espíritu Santo somos recordados que “la
serpiente antigua” es Satanás (Apocalipsis 12:9). Satanás
es muy astuto y tiene ministros que son igual a los cuales se
“disfrazan”. La palabra griega usada en (2 Corintios
11:13) para “disfrazan” es (metaschematizo G3345) lo cual
denota: transformar, o disfrazar. Esto se refiere al acto de
que el individuo cambia su apariencia externa al ponerse
otra que refleja algo que no es, ni viene en representación
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del hombre interno. Pablo nos da el ejemplo en el siguiente
versículo (2 Corintios 11:14) “el mismo Satanás se
disfraza como ángel de luz”. Satanás no trata de tentar al
hombre con tinieblas, sino que lo hace con astucia,
disfrazado de luz. Esto hace porque él desea ser alabado
como a Dios (dado a que Dios es luz). Es por eso que el
asume una expresión externa de luz, aunque internamente
sea tinieblas, y sus seguidores hacen los mismo (2
Corintios 11:15).
Estos cristianos son los que han profanado de la fe a
lo cual están “destinado para esta condenación”. El Señor
Jesús nos advirtió de esta clase de hombres “Guardaos de
los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de
ovejas, pero por dentro son lobos rapaces” (Mateo 7:15).
Estos son “hombres impíos”, Judas desea comunicar a los
recipientes que los que no guardan la misma enseñanza que
una vez se dio por medio de los apóstoles, se convierten en
hombres impíos. La palabra “hombres impíos” (asebes
G765) denota: una persona que esta escaza de veneración y
práctica especialmente hacía Dios. Thayer dice que es “una
persona que está destituida de reverencia hacía Dios” 6, y
Vine dice que es “una persona que deliberadamente actúa

6

Joseph H. Thayer, Thayer’s Greek-English Lexicon on the New
Testament (Hendrickson Publisher Inc.; Peabody Massachusetts; 2009)
p.79
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en rebelión hacía con las demandas de Dios”7. Es por ende,
que ellos fueron acusados por Judas de cuatro maneras…
1. Su introducción fue secreta “encubiertamente”
2. Su destino ya había sido declarado anteriormente
“desde antes”
3. Su condición es malvada “hombres impíos”
4. Su creencia no es la misma “niegan a Cristo”
Estos hombres están escasos de conocimiento por lo
cual llegan a malentender la gracia de Dios ya que “la
convierten en libertinaje…”.
La Palabra usada para
describir este acto de libertinaje es la palabra griega
“aselgeia” (G766). Esta palabra denota: “desenfreno,
indecencia y lascivia”. Estos hombres “transforman,
modifican” la gracia de Dios en lascivia. Su modo de ver la
gracia de Dios es totalmente diferente a la manera que Dios
la mira y por ende, ellos la mal entienden. La conducta y el
carácter de ellos es manifestado en su estilo de vida. Esta
palabra aparece diez veces en el Nuevo Testamento. Todas
las veces que aparece tiene que ver con el estilo de vida que
conllevan dichas personas que son consideradas como
desenfrenadas (Romanos 13:13; 2 Corintios 12:21;
Gálatas 5:19; Efesios 4:19; 2 Pedro 2:2, 7, 18; Judas 1:4;
Marcos 7:20-23; Mateo 15:18-20). Un ejemplo de esto lo
encontramos en Romanos 6:1 cuando el apóstol Pablo
mismo está al tanto de la vida de los cristianos en Roma
que les exhorta a que comprendan cómo deben vivir.
Habían mal entendido la gracia de Dios que razonaron que
7

W.E. Vine Diccionario Expositivo de palabras del Antiguo y del
Nuevo Testamento Exhaustivo (Editorial Caribe Inc, Una división de
Thomas Nelson Inc. Publisher Nashville TN; 1984) p.443

!34

Persevera en la Fe
si pecaban más, la gracia de Dios abundaría más. Sin
embargo, Pablo toma el tiempo para explicarles que la vida
que deben tener es una que está conforme a las normas de
Dios dado a que ya no son la misma persona (Romanos
6:2-4; 12:1ss).
Pero aún así ellos “niegan a Dios el único soberano,
y a nuestro Señor Jesucristo”. La palabra Dios (theon
G2316) es omitida en dieciséis diferentes versiones
incluyendo: Erpen’s Arabic (El nuevo y corregido Nuevo
Testamento), El Cóptico, El Etíope, El Armenio, La
Vulgata, y por varios de los Padres apostólicos. A lo cual se
leería de la siguiente manera “y niegan a nuestro único
Soberano y Señor, Jesucristo” (LBLA) como la versión de
la Biblia de las Américas bien lo traduce. Una de las
razones que hace mención de Jesús y omiten a Dios es
porque Judas está tratando con los falsos maestros que
pervierten la gracia de Dios con enseñanzas erróneas. Por
dicha razón se refiere a Jesús como “el soberano” (despotes
G1203) que denota Maestro o Señor. Esta palabra en las
diez veces que aparece en el Nuevo Testamento, ocho de
ellas hace referencia a Dios el Padre y solamente en dos (si
incluimos Judas 1:4) hace referencia a Jesús. En 2 Pedro
2:1 dice que “negarán al Señor que los rescató”,
recordando que la epístola de Judas fue escrita después de
la segunda epístola de Pedro es más que probable, que hizo
referencia a Jesús como el Maestro de Maestros.
Recodemos las palabras del apóstol Juan “Cualquiera que
se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no
tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése
sí tiene al Padre y al Hijo” (2 Juan 1:9).
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La versión de Wescott y Hort dice que hay una teoría
común del Gnosticismo la cual es “Él Cristo Eón” (eón
significa miles de años en antigüedad) descendió en el
hombre Jesús en su bautismo (Mateo 3:15-17) y lo dejó
antes de su crucifixión (Mateo 26:36). Las personas que se
apegan a esta versión sostienen la enseñanza, de que no
pudo existir una unión divina (Dios) con la humana (Jesús).
Por eso rechazan la relación del Hijo con el Padre. Aunque
la Biblia nos registre todo lo contrario, declarando que en el
Hijo es que tenemos la revelación completa del Padre
(Juan 14:8-9).
Sin embargo, hay muchas maneras que se puede
“negar al único y soberano Señor, Jesucristo”. Por
ejemplo:
1. Se puede negar cuando se presenta la persecución
(Hechos 15:38)
2. Se puede negar por conveniencia (2 Timoteo 4:10)
3. Se puede negar con el estilo de vida (Tito 1:16)
4. Se puede negar al mal entender su persona (1 Juan
2:4; 4:2-3; Juan 1:14).
1) Esto sucede de dos maneras…
a) Gnosticismo—Creía que la materia y el
cuerpo eran malvados, por ende, el Cristo
nunca tuvo un cuerpo verdadero, parecía
como un cuerpo humano, pero era un
fantasma en figura de humano.
b) Docetismo—este grupo de personas tomaron
este nombre de la palabra griega “dokein”
que es “parecer” ya que ellos negaban
totalmente la humanidad de Jesús como el
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Cristo encarnado (a los cuales Juan declara
en Juan 1:14)
2) Negaban su autenticidad ya que ellos creían en
diferentes etapas de maldad y miraban a Jesús
como una etapa buena de Dios
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Idea Homilética
PARA PERSEVERAR EN LA FE
“Se Necesita Comprender la Gracia”
Introducción:
¿Qué es la gracia? y ¿Podemos comprenderla?
La gracia se comprende cuando…
1. Hay Conocimiento
A. Muchos de los cristianos no tenían conocimiento de
Dios y de su Hijo.
B. Cuando no hay el conocimiento apropiado estamos
expuestos a mal entenderla.
2. Hay Dominio Propio
A. Cuando hay dominio propio sabremos cómo
comportarnos.
B. Cuando hay dominio propio estaremos conscientes de
las normas de Dios.
3. Hay Perseverancia
A. Si se persevera en conocer la gracia de Dios, se vivirá
de acuerdo a ella.
B. Si se persevera en la enseñanza de Dios no habrá lugar
para nuestra opinión.
Conclusión:
La Gracia la podemos comprender en su totalidad solamente
que demanda: conocimiento, dominio propio, y perseverancia.
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Paso #4

Para Perseverar en la fe…

SE NECESITA APRENDER DEL PASADO V.5-7
1:5 “Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis
sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo
de Egipto, después destruyó a los que no creyeron.”
1:6 “Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino
que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo
oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran
día;”
1:7 “como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las
cuales de la misma manera que aquéllos, habiendo
fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron
puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.”
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En esta sección del vs.5-7 veremos que Judas inicia
usando “la fórmula de revelación”. Esta fórmula denota
una transición de un tema a otro, lo cual vuelve a usar en el
(v.17). Esto implica que la exégesis que Judas quiere
comunicar del Antiguo Testamento a sus recipientes inicia
(v.5-7), y su aplicación se lleva a cabo de los (vs.8-16).
Por ejemplo:
1. Judas usa la ilustración del Antiguo Testamento
en los versículos (5-7) para poder identificar el
castigo que vendrá a los “hombre impíos” del
versículo (4).
2. Lo cual después en los versículos (8-16)
describe la clase de mentalidad y estilo de vida
que los “hombres impíos” conllevan por lo cual
el castigo vendrá.
Judas hace esto para comunicar a sus recipientes un
tema con mayor respecto. Al igual que otros escritores
inspirados (e.g. Romanos 15:14-15; 2 Pedro 1:12).
La palabra que nos ayudará a comprender el
mensaje de Judas es el uso de la palabra (outoi G3778) que
denota “estos”. Esta palabra aparece cuatro veces (v.8, 10,
12, 16). Judas usa la forma apocalíptica de la palabra
“outoi”. La cual es “estos” (hombres impíos) son a quién se
les aplica la interpretación y no que a “estos” (hombres
impíos) son la interpretación”. En otras palabras “estas
personas de las cuales está hablando Judas son las que se
han infiltrado secretamente en la Iglesia”. El apóstol Pablo
usa esta misma fórmula (e.g. 1 Timoteo 3:8). Así también
Judas describe el estado y la maldad por lo cual “estos” (los
hombres impíos) serán castigados por Dios.
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Judas inicia su exégesis (v.5) con la intención de
recordarles de las cosas que ellos ya sabían. Lo cual indica
que los recipientes eran judíos convertidos al Cristianismo.
Lo cual se cree que Judas escribió a los cristianos en
Jerusalén. Dado a que la Palabra de Dios ha sido entregada
una vez y para siempre (v.3). La predicación no será de
revelación nueva sino de recordatorio. Trayendo a la mente
de los recipientes las verdades que ellos conocían pero que
tal vez ya olvidaron o deliberadamente rechazan reconocer.
Tres ejemplo por el cual viene el castigo de Dios v.5-7
1. El apóstol Pedro nos declara a través de inspiración
Divina que “el juicio comenzará por la casa de
Dios” (1 Pedro 4:17). Judas inicia con los hebreos
que fueron librados de la esclavitud de Faraón por
la mano poderosa de Dios. Pero que por su
incredulidad padecieron en el desierto (Números
32:13). El cristiano que no confía en la Palabra de
Dios está destinado a ser destruido por Su Padre
Celestial.
2. De igual manera el apóstol Pedro nos dice que “los
ángeles no escaparán del castigo merecido” (2
Pedro 2:4). Si ellos que fueron creados por Dios no
serán perdonados porque: “no guardaron su
dignidad”, esto es que “no consideraron con gran
importancia su posición privilegiada”, y
“abandonaron su morada”, que se fueron para
nunca más regresar, una vez y para siempre.
Abandonaron por completo su hogar celestial. Esta
es la misma condición que el escritor a los Hebreos
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hace referencia. Cuando un creyente que ha gozado
de grandes bendiciones y beneficios y los abandona,
es porque no los consideró de gran valor, y eso, le
impedirá regresar a lo que el mismo estuvo
dispuesto a abandonar (Hebreos 6:4-6).
3. El último ejemplo es del hombre natural que se
corrompe y vive como a él le agrada. Sin límites sin
normas y sin frenos. Dios traerá a juicio a todos los
que deseen vivir fuera de sus normas. Esto es lo
mismo que Pablo le escribió a los hermanos en
Roma (Romanos 1-3).
A. Romanos 1—Pablo escribe declarando que los
paganos (los gentiles) están sin escusa ya que
Dios se revela desde la creación.
B. Romanos 2—Pablo escribe declarando que los
judíos también están sin escusa y en la misma
condición.
C. Romanos 3—Pablo entonces finalmente declara
que todo ser humano está sin escusa y destinado
al infierno, si es que no reconoce su maldad y se
arrepiente.
Resumiendo este pensamiento, Judas usa ciertos
ejemplos para declarar que el castigo es inevitable si es que
no se reconoce a Dios y se vive en sujeción bajo sus
normas. Así manifestándonos las consecuencias de esta
rebelión “sufriendo el castigo del fuego eterno” (v.7).
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Idea Homilética
PARA PERSEVERAR EN LA FE
“Se Necesita aprender del pasado”
Introducción:
“Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra
enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación
de las Escrituras, tengamos esperanza” (Romanos 15:4).
Para qué aprender del pasado…
1.

Para saber que pasó v.5
A. Es importante conocer que sucedió en el pasado.
B. Como también de tiempo en tiempo ser recordados para no
olvidarlo.

2.

Para saber cómo evitarlo v.6
A. Cuando sabemos del pasado sabremos cómo prevenirnos
de los errores antes cometidos.
B. El castigo que recibieron los ángeles será el mismo castigo
que recibiremos si no aprendemos de ellos.

3.

Para estar preparados para el futuro v.7
A. Si nos preparamos no recibiremos el castigo como: el
pueblo antiguo, los ángeles que se rebelaron, o los
residentes de Sodoma y Gomorra que decidieron vivir sin
Dios.
B. Así evitaremos el castigo del fuego eterno.

Conclusión:
El pasado nos enseña que podemos evitarlo, y luchar en tener
un mejor futuro. ¡No cometas el mismo error! Prepárate para el
encuentro con tú Dios (Amos 4:12).
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Paso #5

Para Perseverar en la fe…

SE NECESITA ASPIRACIÓN SANTA 8-10
1:8 “No obstante, de la misma manera también estos
soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y
blasfeman de las potestades superiores.
1:9 Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el
diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se
atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que
dijo: El Señor te reprenda.
1:10 Pero éstos blasfeman de cuantas cosas no conocen; y
en las que por naturaleza conocen, se corrompen como
animales irracionales.”
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Ahora encontramos la transición del ejemplo del
pasado a la aplicación del presente. “No obstante, de la
misma manera también estos” Judas está diciendo que hay
una gran similitud entre los tres ejemplos ya presentados
con los hombres impíos a los cuales está describiendo. Los
tres ejemplos nos presentaron personas corruptas,
incrédulas, y rebeldes a las cuales el castigo les espera, y
aun así ellos teniendo esta evidencia persistieron en estar en
la misma condición. Estos hombres son descritos como
“soñadores” (enupniazomai G1797), lo cual denota una
persona que tiene sueños, visiones o que se la pasa
soñando. Esta clase de soñadores no es la clase que tiene
sueños buenos de ser o hacer algo bueno y excelente en el
futuro, sino más bien sueños malos de hacer cosas de
acuerdo a la carne y el placer, no de acuerdo al espíritu. En
el Antiguo Testamento encontramos algunos ejemplos…
1. En el tiempo del profeta Jeremías encontramos que
había personas que reclamaban tener autoridad de
Dios por los sueños que ellos recibían. Sin embargo,
no era que ellos recibieran mensaje de Dios sino
que reclamaban que Dios les había dado visión. El
profeta escribe en Jeremías 23:25-32 lo siguiente
“Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron,
profetizando mentira en mi nombre, diciendo: Soñé,
soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de
los profetas que profetizan mentira, y que profetizan
el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen
que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus
sueños que cada uno cuenta a su compañero, al
modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por
Baal? El profeta que tuviere un sueño, cuente el
sueño; y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi
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palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con
el trigo? dice Jehová. ¿No es mi palabra como
fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta
la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra
los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras
cada uno de su más cercano. Dice Jehová: He aquí
que yo estoy contra los profetas que endulzan sus
lenguas y dicen: Él ha dicho. He aquí, dice Jehová,
yo estoy contra los que profetizan sueños
mentirosos, y los cuentan, y hacen errar a mi
pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no
los envié ni les mandé; y ningún provecho hicieron
a este pueblo, dice Jehová.” Jeremías 27:9-10 “Y
vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a
vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a
vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que
os hablan diciendo: No serviréis al rey de
Babilonia. Porque ellos os profetizan mentira, para
haceros alejar de vuestra tierra, y para que yo os
arroje y perezcáis.” Y Jeremías 29:8 “Porque así
ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: No
os engañen vuestros profetas que están entre
vosotros, ni vuestros adivinos; ni atendáis a los
sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan
ellos en mi nombre; no los envié, ha dicho Jehová.”
2. De igual manera el profeta Zacarías también
amonesto a los judíos a que no obedecieran a los
soñadores de su tiempo “Porque los terafines han
dado vanos oráculos, y los adivinos han visto
mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su
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consuelo; por lo cual el pueblo vaga como ovejas, y
sufre porque no tiene pastor” Zacarías 10:2.
Judas describe las acciones de estos hombres
“soñadores impíos” que se encuentran dentro de la Iglesia.
Lo hace de tres maneras…
La primera acción es que Mancillan la carne
“miaino” (G3392) “sarx” (G4561). Judas dice que por esta
acción ellos podían identificar estos hombres perversos. La
cual consiste en “contaminación del cuerpo al ir en pos de
los deseos carnales con el fin de satisfacer su
concupiscencia (deseo malo, lascivia)”. Judas usa la
palabra griega que denota la acción de lo que practicaban.
Pero el apóstol Pedro usa el sustantivo para describir la
condición en 2 Pedro 2:20 dice que ellos por la obediencia
del evangelio habían “escapado de las contaminaciones
del mundo”. Esto es que ellos habían dejado de ser
persuadidos e influenciados a practicar las mismas cosas
que los incrédulos. ¿Cuáles son algunas? Contaminando el
templo de Dios (físicamente Jeremías 32:34; pero ahora
espiritual 1 Corintios 3:16-17). Teniendo o practicando
relaciones en contra de la naturaleza como los residentes de
Sodoma y Gomorra (v.7; Romanos 1:24, 26-27). Teniendo
o practicando relaciones con una variedad de personas así
convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje (v.4; Romanos
6:1-2). Absteniéndose del matrimonio y alimentos dado a
que habían razonado que les era prohibido (Tito 1:15-16; 1
Timoteo 4:3). Así muchos dejaron de alcanzar la gracia de
Dios, lo cual causaron que otros también lo hicieran
(Hebreos 12:15).

!52

Persevera en la Fe
Segunda acción es que Rechazan la autoridad
“atheteo” (G114) “kuriotes” (G2963). Otra manera de
identificar a estos hombres es a través de su sujeción. Judas
dice que ellos rechazan o consideran sin valor o sin
importancia la ley de Cristo, como si estuviera anulada.
Ellos con toda intención menosprecian la autoridad de Dios
a través de Cristo y su gobierno dado en la tierra. El apóstol
Pedro dice esta clase de hombres “desprecian el
señorío” (2 Pedro 2:10). De igual manera el apóstol Pablo
dijo que vendrían tiempos peligrosos donde no sufrirán la
sana doctrina (2 Timoteo 4:3), sino que la menospreciaran
y buscarán algo de acuerdo a sus deseos. Pero
anteriormente en la misma epístola dijo que la mentalidad
de estos hombres es que sólo buscan hacer su voluntad
dado a que se aman a sí mismos, por lo cual se convierten
en blasfemos e ingratos a toda autoridad aún hacía con los
seres que lo crearon (2 Timoteo 4:3-5).
Esta tercera acción es una de la cual es resumida por
Judas en el versículo nueve. Estos hombres impíos
Blasfeman de las potestades superiores
“blasfemeo” (G987) “doxa” (G1391). El lexicográfico de
las palabras griegas nos dice “que blasfemeo es hablar de
Dios o de las cosas de Dios como de los seres celestiales en
términos impíos y sin reverencia o honor”8. Esta era la
manera en la cual ellos se referían a los ángeles. La palabra
doxa denota gloria o potestades. Lo cual está relacionado
con la gloria de Dios o las potestades en el cielo, esto es los
8

Wesley J. Perschbacher The New Analitycal Greek Lexicon
(Hendrickson Publishers Inc.; Peabody Massachusetts; 1990) p.71
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ángeles. El ejemplo que Judas desea presentar es explicado
en el versículo nueve (v.9). Algunos han sugerido que el
ejemplo es sacado del Seudoepígrafos (libros apócrifos de
los judíos)∗ y más concreto del libro de Enoc. Sin embargo,
cuando leemos el libro de Enoc podemos observar que el
libro dice que hay 8 (incluyendo a Miguel Enoc 20:1-8)
como ángeles encargados (o sea arcángeles) lo cual es lo
contrario a lo que Judas y otros escritores inspirados nos
dicen sobre Miguel (e.g. Daniel 10:13, 21; 12:1;
Apocalipsis 12:7). La palabra “arcángel” solamente
aparece una sola vez en el Nuevo Testamento en (1
Tesalonicenses 4:16) Pero, ¿si Judas no está haciendo
referencia a el libro de Enoc de dónde sacó esta
información? Antes de avanzar debemos de recordar que la
Biblia nos menciona sobre la muerte de Moisés
(Deuteronomio 34:6), pero nunca nos dice nada sobre esta
disputa entre Miguel y Satanás como lo menciona Judas. Es
por eso que algunos han sugerido que Judas hace mención
no del libro de Enoc sino más bien del libro conocido como
“La Asunción de Moisés” (lo cual también se considera
como “El Testamento de Moisés” ver la nota al pie de la
página anterior). La verdad es que los judíos tenían
tradiciones y una de las tradiciones era sobre Moisés. Ellos
habían concluido que la razón por la cual nadie sabía dónde
estaba enterrado Moisés (según Deuteronomio 34:6) era
porque Satanás se había llevado su cadáver. Esta historia al
igual como muchas otras tradiciones se llegaron a
considerar como historias verídicas por algunos que las
escuchaban. Pero Judas tenía algo más en mente cuando
‑

∗ Escritos espurios o seudónimos, especialmente los escritos
judíos atribuidos a varios patriarcas y profetas bíblicos, pero
compuestos dentro de aproximadamente 200 años después del
nacimiento de Jesucristo.
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escribió el versículo nueve.
La intención del escritor inspirado era aplicar el
ejemplo a los hombres impíos de los cuales advierte a todo
cristiano. Cuando analizamos el versículo ocho y el
versículo diez nos damos cuenta de lo siguiente.
1. En el versículo ocho Judas nos presentó el gran
problema de estos hombres impíos que estaban
dispuestos a hablar sin reverencia o respeto sobre Dios
y los seres celestiales.
2. Judas entonces en el versículo nueve da una ilustración
sobre un asunto, el cual no es importante de donde hizo
referencia, sino de la manera que lo aplicó. Estos
hombres se tomaban el privilegio de maldecir cuando ni
aún Miguel estando delante de Satanás quien merecía y
merece ser condenado y maldecido a eterna
condenación. No se dio el privilegio, sino más, bien lo
encomendó a Dios para que Él fuera el Juez de su
sentencia declarando “que el Señor te reprenda” (e.g.
Zacarías 3:2).
3. Entonces Judas regresa a expresar que ellos no conocen
límites de hablar con maldición sobre cosas que no
comprenden, ni entienden, ni desean conocer. Pedro
bien los describe como indoctos (sin instrucción o
educación de las cosas de Dios) e inconstantes (los que
cambian de pensar, movibles), que llegan a
conclusiones erróneas sobre las Sagradas Escrituras (v.
19; 2 Pedro 3:16). A tal grado que “se corrompen
como animales irracionales.”
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Esta descripción es una que Pedro usó en (2 Pedro
2:12), al igual que Santiago (Santiago 3:15). Así como un
animal que no razona ni puede razonar es la mentalidad de
estos hombres impíos. Dado a que “no tienen el espíritu de
D i o s ” ( v. 1 9 ) , “ p o r q u e s o l o p i e n s a n e n l o
terrenal” (Filipenses 3:19).
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Idea Homilética
PARA PERSEVERAR EN LA FE
“Se Necesita Aspiración Santa”
Introducción:
¿Qué te motiva a seguir a Cristo? ¿Cuál es tu
motivación?
La Aspiración Santa ayuda a…
1. No perder el enfoque v.8
A. Si, mantenemos la mentalidad en Dios, no
especularemos de cosas desconocidas.
B. Si mantenemos la obediencia a Su Palabra no
llegaremos a conclusiones erróneas.
2. No mal entender las cosas de Dios v.9
A. Mal entendemos la gloria de Dios y las potestades,
cuando perdemos el enfoque y no tenemos que nos
motive.
B. Cuando no buscamos agradarle sino a llenar nuestras
necesidades materiales.
3. No caer en pecado v.10
A. Con la motivación correcta no fallaremos en usar
bien la Palabra de Dios.
B. Evitaremos caer en pecado porque luchamos en
comprender lo que Dios desea comunicar.
Conclusión:
Para lograr el propósito de Dios debemos de tener bien en
claro la meta de Dios. Luchemos por proseguir a ella día con día.
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Paso #6
Para Perseverar en la fe…
SE NECESITA ESCOGER EL CAMINO CORRECTO
V.11A
1:11 “¡Ay de ellos! porque han seguido el camino de Caín,”
En la segunda guerra mundial (1939-1945)
encontramos que los alemanes (Nazis) construyeron un
puente para que el ejército estadunidense (E.E.U.U.) fuera
tentado a usarlo. Cuando esto sucedió el puente explotó
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trayendo la muerte de varios soldados americanos. Lo que
se miraba como una opción de ventaja resultó un desastre.
La Palabra de Dios nos dice que “Hay caminos que
a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la
muerte” (Proverbios 14:12 PDT). Judas a través del
Espíritu Santo desea comunicarnos tres caminos, a través
de Caín, Balaam, y de Coré.
Una de las palabras más tristes en la Palabra de
Dios es usada ahora por Judas ¡Ay de ellos! (ouai G3759),
(autos G846). La palabra “Ay” aparece ciento ocho veces
en la Biblia y la mayoría de las veces denota un desastre,
horror, o calamidad. Esta palabra expresa una declaración
más que un deseo o implicación de lo que vendrá, para con
el individuo o grupo de individuos. Es usada como una
afirmación que el desastre, horror, o calamidad vendrá con
certeza.
Judas lo aplica a los hombres impíos “ellos”, que
escogen ir por dicho camino. El camino conocido como “el
camino de Caín”. Para esto observaremos ¿quién fue Caín?
Y ¿cuál fue su destino? La historia de este personaje
comienza en (Génesis 4) donde leemos que fue el segundo
hijo de Adán y Eva. Caín decidió seguir en los pasos de su
padre Adán al escoger ser labrador de la tierra (e.g. Génesis
2:15; 4:2). Pero su camino no se manifestó hasta que llegó
el momento en el cual él y su hermano ofrecerían ofrenda a
Dios (Génesis 4:1-5). Abel siendo pastor de ovejas trajo la
mejor de su ganado y la ofreció a Dios. Esto hizo confiando
y aceptando que esa era la voluntad de Dios. El escritor a
los hebreos nos revela que Abel obedeció al pie de la letra
la Palabra de Dios al decir que “por fe” fue que la trajo. La
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fe se manifiesta a través de las obras (Santiago 2:18-26),
pero se obtiene cuando se escucha y se confía en la Palabra
de Dios (Romanos 10:17). Esto nos deja en claro que Abel
sabía exactamente lo que Dios deseaba de él, al igual que
Caín. Sin embargo, Caín siendo agricultor trajo lo que al él
mejor le pareció traer. Este es “el camino de Caín”.
MI PROPIA VOLUNTAD
Es aquel individuo que decide hacer su propia
voluntad aun sabiendo que Dios no lo aceptará. Tal vez
pensó que su ofrenda era mejor que la que su hermano Abel
había ofrecido. Pero falló en reconocer que Dios no les dio
opción a que traer. Él fue claro cuando les dijo que deberían
de ofrecer (sacrificio) y así excluyó todo lo demás. Caín tal
vez lo hizo con la mejor intención, pero aún así es rebeldía
para con Dios y Su Palabra. Tomando las palabras del
profeta Samuel “el obedecer es mejor que un sacrificio” (1
Samuel 15:22). El Señor no es glorificado cuando el
hombre decide pensar por Él sino cuando el hombre decide
obedecer lo que Él ya dijo. Cuando un hombre decide ser
necio en su razonamiento y hace su voluntad en vez de
obedecer al Creador toma el camino de Caín. Así Abel
manifestó ser justo dado a que practicó la justicia y Caín
manifestó ser injusto (e.g., 1 Juan 3:7).
No cabe duda que debemos de seguir un camino.
Las Sagradas Escrituras nos hablan “del camino” perfecto
que nos lleva a la vida eterna (Juan 14:1-3). En ella
encontramos que Jesús declaró ser ese camino: “Yo soy el
camino” (Juan 14:6). Por el cual los creyentes del primer
!63

Rogelio Medina
siglo fueron reconocidos antes de que el evangelio fuera
proclamado para con el mundo (e.g., Hechos 9:2). Este es
el camino que El Señor desea que elijamos y luchemos por
mantenernos firmes.
MI SENTIMIENTO
Caín se llenó de coraje cuando fue rechazado con su
ofrenda, a tal grado que su rostro fue lleno de amargura
(Génesis 4:5-6). El apóstol Pablo da el consejo excelente
para esta clase de actitud al decirnos “Airaos, pero no
pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo,” (Efesios
4:26). Como cristianos debemos de aprender cómo
controlar nuestras emociones al buscar maneras
constructivas para mejorar. Caín no estaba dispuesto a dejar
su resentimiento, el cual se convirtió en depresión y la
depresión siempre conduce a la muerte. Los que optan por
vivir guiados por sus emociones siguen el camino de Caín.
El Señor trató de razonar con el “Si bien hicieres,
¿no serás enaltecido?…” (Génesis 4:7). Pero aun así Caín
no deseaba escuchar. Así de esa manera siendo que estaba
enojado y no podía controlarse, buscó un culpable por su
rechazo, el cual fue su hermano Abel. Pero, ¿por qué culpar
a su hermano? Abel ciertamente no le hizo nada, es más si
Caín estaría enojado con alguien sería con él mismo. Pero
decidió desquitarse con su hermano. Todos lo que optan por
culpar a los demás por sus acciones toman el camino de
Caín.
Dios trato de convencer a Caín que el camino que
estaba por elegir no era el correcto y le brindó la
oportunidad de cambiarlo al decirle “el pecado está a la
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puerta; con todo esto, a ti será su deseo, y tú te
enseñorearás de él” (Génesis 4:7). Dios sabía de antemano
de esto, es por eso que quería evitarle el camino del pecado
que tendría un gran precio que pagar (Romanos 6:23). Pero
Caín tenía que decidir hacer lo correcto, así Dios lo
aceptaría. Pero sino, entonces sería presa fácil para el
enemigo (1 Pedro 5:8) el cual está buscando a quien poner
bajo su dominio. Pablo de igual manera nos afirma que
siempre hay una salida segura de cada tentación (e.g. 1
Corintios 10:13).
Por no escuchar la voz del Creador Caín permitió
que su coraje lo llevará al asesinato de su hermano Abel.
Muchos creyentes al igual pueden tomar este camino
cuando se refieren con palaras ofensivas hacía con sus
hermanos, sus amigos, o sus familiares. El Señor Jesús nos
dice que es más que llevar acabo el acto en Mateo 5:21-22.
Oísteis que fue dicho a los antiguos: No
matarás; y cualquiera que matare será
culpable de juicio. Pero yo os digo que
cualquiera que se enoje contra su hermano,
será culpable de juicio; y cualquiera que
diga: Necio, a su hermano, será culpable
ante el concilio; y cualquiera que le diga:
Fatuo, quedará expuesto al infierno de
fuego.
Todo inicia con los pensamientos negativos que
llegamos a tener por alguien. Si esto hacemos entonces nos
convertimos en homicidas (1 Juan 3:15). El coraje cuando
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no es controlado afecta más al que lo lleva, que al que se le
manifiesta.
MI EGO
Caín solamente pensaba en él! No le importaba su
hermano Abel. Así que cuando él fue rechazado pensó que
si Abel no estuviera presente ya no sería rechazado. Pero
cuando Caín asesinó a su hermano Abel, él mismo se
asesinó espiritualmente (e.g. 1 Juan 3:14). Juan usa la
historia de Caín y Abel para animar a los hermanos a que
tomen buenas decisiones en sus relaciones así con sus
hermanos.
“En esto se manifiestan los hijos de Dios, y
los hijos del diablo: todo aquel que no hace
justicia, y que no ama a su hermano, no es
de Dios. Porque este es el mensaje que
habéis oído desde el principio: Que nos
amemos unos a otros. No como Caín, que
era del maligno y mató a su hermano. ¿Y
por qué causa le mató? Porque sus obras
eran malas, y las de su hermano justas.
Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo
os aborrece” (1 Juan 3:10-13).
Es importante notar la actitud de Caín hacia
Dios y su reacción hacía con su hermano, las dos
son inseparables. Él estuvo dispuesto a substituir la
adoración (Dios), como de igual manera elevar su
voluntad hacia con su hermano. El camino de Caín
es uno lleno de egoísmo. Los más afectados son los
que están más cercas: los amigos, los familiares, los
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vecinos, y los compañeros de oficio, están
expuestos a sufrir por el egoísmo de la persona.
Muchos matrimonios, hogares, y congregaciones
han sido afectados por el egoísmo de uno o de
varios individuos.
Aun así el Señor sabiendo del
acontecimiento le pregunta a Caín “¿dónde está
Abel tú hermano?” (Génesis 4:9). Esto lo hace con
el fin de que Caín se arrepienta de sus acciones y
clame por perdón al Creador. Pero Caín muestra su
falta de amor para con su ser querido que contesta
fríamente “No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi
hermano?”. La verdad es que cuando el amor no
existe en la persona el peligro está a la vuelta de la
esquina. Cuando llegamos a un tope en nuestras
relaciones debemos de recordar el amor. Es por eso
que somos exhortados a escoger el camino del amor
(e.g. 1 Juan 4:7-8; 1 Corintios 13:1-13). Pablo nos
da otra perspectiva en la epístola a los Romanos.
“No debáis a nadie nada, sino el amaros
unos a otros; porque el que ama al prójimo,
ha cumplido la ley. Porque: No adulterarás,
no matarás, no hurtarás, no dirás falso
testimonio, no codiciarás, y cualquier otro
mandamiento, en esta sentencia se resume:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El
amor no hace mal al prójimo; así que el
cumplimiento de la ley es el amor”
(Romanos 13:8-10).
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MI AUTO ENGAÑO
De igual manera el camino de Caín es mentir sobre
mi pecado. Cuando fue confrontado por Dios el mintió, tal
vez había escondido el cuerpo de Abel pensando que nadie
se iba a dar cuenta, o tal vez lo hizo ver como un accidente.
Sin embargo, Dios le manifiesta su pecado al traerlo a
juicio “¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu
hermano clama a mí desde la tierra” (Génesis 4:10). Así
por su pecado no podía vivir tranquilamente como un
labrador sino ahora su vida sería como un fugitivo de la ley
de Dios.
Aún a pesar del gran daño que le hizo a su hermano
y a sus padres, Caín no se arrepintió de sus acciones. Pero
Dios que es rico en misericordia le perdonó la vida y le
puso una marca para que nadie lo matara. Esto lo hizo de
igual manera para darle tiempo a reflexionar.
Así Judas dice que los “hombres impíos” escogen el
camino de Caín, al buscar hacer su propia voluntad y no la
de Dios, al ser impulsivos para con los que la desean hacer,
al pensar solamente en lo que ellos desean hacer, y al no
ver su error aun cuando no es lógico.
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Idea Homilética
PARA PERSEVERAR EN LA FE
“Se Necesita escoger el Camino Correcto”
Introducción:
“Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su
fin es camino de muerte” (Proverbios 14:12)
El Camino correcto no…
1. Es hacer mi voluntad
A. No es lo que a mí me agrada o me favorece en hacer.
B. No es si yo lo apruebo o no.
C. Es lo que Dios dice que haga y cuando lo haga.
2. Es dejarme llevar por mis emociones
A. Mis emociones son volubles y no son confiables.
B. Hoy estoy triste y mañana enojado.
C. El camino correcto consiste en la verdad de Dios.
3. Está centrado en mí
A. Yo no soy la única persona en el mundo
B. Pero el camino correcto si involucra a todo el mundo.
C. Yo no debo pensar en mí sólo, sino en el mundo.
4. Es lo que yo creo
A. Cuando algo no me parece lo niego y lo ignoro.
B. Si no me beneficia o no fue aprobado desecho todo.
C. El camino correcto demanda una auto-examinación.
Conclusión:
“Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus

pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él
misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en
perdonar” (Isaías 55:7).
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Paso #7
Para Perseverar en la fe…
SE NECESITA TENER CONTENTAMIENTO V.11b
“y se lanzaron por lucro en el error de Balaam,”
Balaam es un personaje muy interesante en las
Sagradas Escrituras. Es uno por el cual es mencionado
grandemente en el Antiguo Testamento (e.g., Números
22-24) y después usado como ejemplo a no seguir sus pasos
(e.g. Judas 1:11; Apocalipsis 2:14).
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Una de las preguntas que muy a menudo pregunto a
los cristianos es ¿por qué decidió seguir a Cristo? Estas son
algunas razones que han dado: Para no ir al infierno, para
tener salvación, para ir con Dios, para estar bien con Dios,
para ser bendecido, etc. Todos tienen diferentes razones del
por qué decidieron seguir a Cristo. Pero, permítame hacerle
otra pregunta ¿puede una persona seguir a Cristo por la
razón equivocada? Si meditamos en esta pregunta
llegaremos a la conclusión que sí se puede hacer lo correcto
por la razón equivocada. Algunos dirían que la lista
proveída es una lista buena de razones. Pero, ¡no es por la
razón correcta! Si decidimos seguir a Cristo debe ser
porque deseamos obedecer a Dios.
LA ORACIÓN
Mientras estaba Balaam enfrente del pueblo de Dios
y el aroma del sacrificio elevaba al cielo. Balaam hizo una
de las más hermosas oraciones. Declarando el propósito del
creyente “¡Ojalá muera yo como esos hombres justos, y sea
mi fin como el de ellos!” (Números 23:10). Las personas
que temen a Dios desean ser contados como uno de los
justos. Nuestra condición terrenal no tendrá ningún valor
delante del trono de Dios. La prosperidad, el poder, y la
fama son vanidad de vanidades y no tiene valor delante de
Dios que no hace acepción de personas (Romanos 2:11).
La palabra “justicia” describe como la persona debe
tratar a su prójimo. La honestidad y la imparcialidad son
virtudes esenciales de la justicia. El creyente reconoce que
la justicia es proveída para estar delante de Dios. Así de
esta manera Dios proveyó el evangelio para que el
individuo tenga acceso a ser justificado con el fin de poder
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estar delante de Dios.
El tema de la justicia está entrelazado y enfatizado
en la Palabra de Dios. Si hubiera diez hombres justos en
Sodoma y Gomorra todavía estuvieran presentes (Génesis
18:23-32). Si hubiera un sólo hombre en la Santa Ciudad
en el tiempo del profeta Jeremías no hubiera sido destruida
por el rey Nabucodonosor (Jeremías 5:1). De igual manera
en el tiempo final los ángeles estarán buscando por
hombres y mujeres justos que “resplandecerán como el sol
en el reino de su Padre” (Mateo 13:41-43).
LA AVARICIA
Es muy notable que Balaam tenía un buen deseo al
incluir en su oración el desear ser contado como uno de los
justo. Sin embargo, él no estaba dispuesto a vivir
justamente. Balaam tenía todo el deseo de agradar a Dios
pero su corazón también deseaba la riqueza. A tal grado que
cuando los dos objetivos se presentaron el manifestó su
verdadera intención.
Judas pudo observar que algunos cristianos estaban
dispuestos a cometer el mismo error que Balaam (v.11).
Cristianos temerosos y piadosos de Dios pero que en
realidad estaban más preocupados por las necesidades
materiales. La verdad, es que la codicia causará que se
piense más en la carne que en el espíritu.
La codicia es un pecado muy difícil de identificar,
dado a que se debe de reconocer primero. Pero con el
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tiempo, aquellos que están ciegos por el materialismo no
solamente defenderán su pensamiento sino que irán en pos
de más. Por la codicia Judá estuvo dispuesto a vender a su
hermano José (Génesis 37:26), Judas estuvo dispuesto a
vender a su Salvador (Lucas 22:5), y Demás estuvo
dispuesto a abandonar su fe (2 Timoteo 4:10). En realidad
la persona que se deja llevar por la codicia ha vendido su
alma. El apóstol Pablo bien describe esta clase de condición
al decir “porque raíz de todos los males es el amor al
dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe,
y fueron traspasados de muchos dolores” (1 Timoteo
6:10). Pero ¿cuántos cristianos que han conocido y gustado
del don del Espíritu Santo, han optado por abandonar su fe,
e ir en pos de la riqueza? Pablo y Judas como los demás
creyentes estaban observando que muchos cristianos no
estaban contentos con lo que Dios les proveía. En varias
ocasiones Pablo amonestó que buscaran estar satisfechos
con Dios (e.g. 1 Timoteo 6:5-9, 17; 2 Corintios 9:8-12).
Jesús nos exhortó a buscar primero el reino de Dios y su
justicia y todo lo demás vendrá por añadidura (Mateo 6:33;
Lucas 12:31). Pablo de igual manera nos aconseja que
nosotros como hijos de Dios sigamos la justicia, la piedad,
la fe, el amor, la paciencia, y la mansedumbre (1 Timoteo
6:11). Nuestra mente y visión debe estar enfocada en las
cosas de arriba (Colosense 3:2) buscando hacer tesoros en
el cielo y no en la tierra (Mateo 6:19-20) Así de esta
manera evitaremos cometer el error de Balaam, al ser
desviados por la avaricia. Pero para mejor entender a
Balaam debemos observar su vida. Todos estamos
expuestos a ser avariciosos, como lo fue Balaam y los
cristianos del primer siglo. Pero como cristianos debemos
de hacer todo lo posible por resistir en caer en el pecado de
la avaricia.
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LA DECEPCIÓN
La Escritura nos presenta por primera vez a Balaam
como una persona que deseaba y buscaba agradar a Dios.
Pero que con el tiempo el cambió su enfoque cuando se le
presentó la oportunidad de obtener riqueza. Así quitando el
enfoque de Dios y poniéndolo en su bienestar.
Los judíos habían escapado de la esclavitud del
Faraón de Egipto y habían conquistado a Sehón rey de los
amorreos (Números 21:21-26), y a Og rey de Basán
(Números 21:33-35). Pero ahora se encontraban delante de
Balac rey de Moab quién había tenido guerra con Sehón el
cual había conquistado y limitado al rey Balac (Números
21:26). Balac se sentía amenazado ya que tenía a un
ejército más poderoso que los amorreos delante de sus
límites (Números 22:6). Por lo cual Balac acudió a Balaam
para que viniera a maldecir al pueblo judío y así poder
conquistarlo (Números 22:1-5). Por lo visto Balaam tenía
una reputación de predecir las victorias sobre los enemigos,
a tal grado que Balac estaba convencido “yo sé que el que
tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será
maldito” (Números 22:6). Es importante notar que Dios
tenía testigos de su grandeza que hablaban de su maravillas
tales como: Melquisedec (Génesis 14:18), Naamán general
de Asiria (2 Reyes 5:1-20), Jeremías en Egipto (Jeremías
43:8-13), Jonás en Asiria (Jonás 1-4), y Balaam en Moab.
En el principio Balaam deja la impresión de ser un
personaje fiel que busca agradar a Dios. Es más vemos que
el goza de una relación cercana a Dios. Cuando los
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mensajeros de Balac llegan a traerle mensaje del rey, a que
valla a verlo el primero consulta con Dios. Después que
consulta con Dios les informa que Dios lo le permite ir con
ellos y los despide. A menudo que seguimos leyendo nos
damos cuenta que la tentación de tener fortuna fue grande.
LA DUDA
Cuando los mensajeros regresaron a Balac y le
contaron que Balaam no podía ir dado a que Dios no se lo
permitió. Fue entonces que Balac entendió que debería de
insistir con algo más, dado a que Balaam estaría dispuesto
y con gusto aceptar su invitación si no fuera “porque
Jehová no me quiere dejar ir con vosotros” (Números
22:13). Es por eso que Balac vuelve a mandar a los
mensajeros pero ahora agrega que lo “honrará
mucho” (Números 22:17). Lo cual al principio ofendió a
Balaam que contesto “Aunque Balac me diese su casa llena
de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi
Dios para hacer cosa chica ni grande” (v.18). Pero que
después la tentación intensificó a tal grado que Balaam
estuvo dispuesto a insistir con Dios que lo dejará ir a ver al
rey. Las cosas hubieran sido diferentes si él hubiera
contestado “NO voy a ir contigo” en vez de “Jehová no me
permite”.
Esta actitud es una que inicia con el deseo de la
persona que está dentro de su corazón que no tiene
problema en hacer o ir en pos de cosas prohibidas sino
fuera porque Dios no se lo permite. Tales pensamiento
carnales son los que afectan al creyente con su Dios y esa
era la misma mentalidad que estaba afectando a los
cristianos del primer siglo. Que de igual manera afecta a los
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cristianos de hoy. Muchos creyentes hoy en día no están
satisfechos con la forma de adoración que Dios les ha
permitido a tal grado que razonan de la siguiente manera.
Por ejemplo:
1. ¿Si no fuera por Efesios 5:19 y Colosense 3:16 yo
no tendría problema con los instrumentos
musicales? Es más yo tocaría el piano.
2. ¿Si no fuera por 1 Timoteo 2:11-15 y 1 Corintios
14:34-35 yo no tendría problema que las hermanas
hicieran las oraciones o nos enseñaran? Es más yo
dejaría a mi esposa que ella lo haga de aquí en
adelante.
3. ¿Si no fuera por Colosenses 2:14 y Hebreos
8:1-13 yo no tendría problema con el diezmo? Es
más yo lo promovería todo el tiempo.
Esta mentalidad de Balaam es una que dado a que
Dios no le permite hacer las cosas no las hace. Pero si fuera
por él o ella con gusto y encantado de la vida lo haría.
La Palabra de Dios nos recuerda que “…el amor a
Dios, es que guardemos sus mandamientos; y sus
mandamientos no son gravosos” (1 Juan 5:3). En otras
palabras sus mandamientos no deben ser una carga para los
cristianos. Se deben obedecer con gusto y por amor a Dios.
Es importante notar que así como Balac insistió con
Balaam, satanás insistirá con los cristianos. No solamente
insistirá sino que buscará la manera de que la tentación sea
más llamativa. Es por esa misma razón que Jesús advierte a
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sus discípulos con una pregunta muy importante, al
decirles: “Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare
todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa
dará el hombre por su alma?” (Mateo 16:26). Las cosas
temporales en la tierra nunca podrán compararse si
comprometemos nuestra integridad o nuestra morada
eterna.
Regresando a Balaam, nos damos cuenta que
cuando los mensajeros del rey Balac regresaron con una
nueva y llamativa oferta él les contesto que si aún el rey le
ofreciera su hogar lleno de oro y plata no podría hacer ni
decir nada más de lo que Dios dice. ¡Qué convicción de
Balaam! Pero al seguir leyendo nos damos cuenta que él les
dijo a los mensajeros que se quedarán allí ya que él iría a
consultar a Dios una vez más. Esto lo hizo con la intención
de poder convencer a Dios a que cambie su parecer.
Balaam tenía toda la intención de ir con ellos. El deseaba
persuadir a Dios para no dejar ir está gran oportunidad de
tener riqueza. ¿Podríamos llegar a culpar a Balaam, por
desear tener una fortuna? ¿no sería una bendición y
seguridad para su futuro? ¿no desearía Dios que él
estuviera bien económicamente? La realidad es que la
avaricia es pecado y el pecado no es tolerado por Dios, Él
desea que busquemos tener una relación cercana con Él y
Él se encargará de nuestras necesidades (e.g. Filipenses
4:19).
Lamentablemente Balaam no aceptó hacer la
voluntad de Dios sino la suya. A veces el castigo que viene
a la persona es porque Dios le permite que haga su
voluntad. Cuando la persona está determinada en vivir en
pecado Dios lo entregará y le permitirá que lo haga
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(Romanos 1:24, 26, 28). Este fue el caso precisamente con
Balaam. Dios no le había permitido el viaje, pero él estaba
convencido que era lo que tenía que hacer. Cuando una
persona esta insistente en querer hacer algo tendrá sueños
en los cuales el creerá que es precisamente la voluntad de
Dios que lo haga. Por ejemplo: como padre de cinco hijos,
cuando la más pequeña me pide hacer o ir a un lugar y no le
doy permiso ella toma una actitud deprimida, o triste; para
que yo cambie de parecer. En ocasiones le he contestado
que ella puede hacerlo pero que no se lo recomiendo dado a
que corre peligro. Ella entonces dice “gracias papi, yo
sabía que me dejarías”, en lo cual le contestó, yo no te di
permiso, te dije que podías hacerlo, pero no que deberías
hacerlo; este fue el caso con Balaam. Cuando uno da el
segundo vistazo al pecado es porque tiene la intención de
llevarlo a cabo, y pensará entre sí como justificarlo. Tal vez
la expresión de Balaam era una de gozo y alegría que no
podía dejar de pensar cuanto era lo que el recibiría por ir al
rey. A tal grado que tomo su asna y sus cosas personales y
emprendió su camino, sin saber que las cosas cambiarían.
EL CAMBIO
Mientras iba en el camino por razones que Balaam
desconocía, su asna se salió del camino y Balaam le azotó;
para que volviera a la ruta. Así continuaron, hasta que
llegaron a un lugar estrecho donde había pared de los dos
lados y por razones desconocidas la asna de Balaam le
prenso la pierna en la pared. Balaam entonces enojado y
frustrado al no saber que estaba aconteciendo, le azota de
nuevo y la hace que continúe su ruta. Esto hiso hasta que
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llegó a un camino aún más estrecho donde su asna se
detuvo y no quiso seguir adelante. Balaam ya estresado y
lleno de ira dijo: “¡Ojalá tuviera espada en mi mano, que
ahora te mataría!” (Números 22:29). Fue entonces que
Dios permitió que su asna le hablaré para que él razonará.
Pero el lleno de ira le contestó sin quedar maravillado del
acontecimiento. Fue entonces que Dios permitió que él
pudiera ver y miró el ángel de Dios. Solamente así fue que
Balaam reaccionó, se humilló y mostró reverencia.
LA JUSTIFICACIÓN
El ángel le manifestó su camino (perverso) y su
injusticia para con su asna la cual le salvó la vida. Es
entonces que Balaam se da cuenta de las diferentes
reacciones que ella tuvo en el camino. Balaam
posteriormente reconoció su pecado y pidió perdón a Dios
por ello. Pero aún así su arrepentimiento no fue genuino.
Balaam le dijo al ángel que “si le parecía mal continuar el
dejaría de ir” solamente “si es que, le parecía mal”. ¿De
verdad, tenía que hacer esa pregunta? Él ya sabía que desde
un principio Dios no estaba de acuerdo (Números 22:12) y
aún así preguntó. ¿Por qué insistimos tanto en que Dios vea
las cosas como nosotros las vemos para lograr nuestros
deseos y no los de Él? De una u otra manera buscamos
como justificarnos, buscamos un pasaje que nos consuele
en decir “ya vez Dios aquí lo declara”. ¡No es malo! Esta
fue la misma mentalidad de Balaam. Pablo cuando escribió
“Porque la tristeza que es según Dios produce
arrepentimiento para salvación, de que no hay que
arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte” (2
Corintios 7:10), tal vez estaba pensando en alguien con las
características de Balaam. Si la tristeza no produce que
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cambies tu vida, de nada sirve que te sientas mal. ¿Cuántos
cristianos hoy, con esta misma mentalidad, no dejan de
insistir en su pecado por hacer la voluntad de Dios? El
dominio propio es esencial para todo aquel que desea ser
considerado como uno de los justos. Pedro nos manifiesta
que Balaam amaba y deseaba el premio de la maldad (2
Pedro 2:15). Él usó su influencia y su fama para hacerse
rico poniendo arriesgó el pueblo de Dios. Es por eso que las
congregaciones más grandes son las que están más
expuestas a apostatar de la fe. Los predicadores que
prefieren el dinero y la aclamación sobre la verdad y la
fidelidad hablarán y enseñarán lo que la multitud desea
escuchar (e.g. 2 Timoteo 4:3; Jeremías 44:16-17).
El mismo deseo que tenía Balaam para con su asna,
era el mismo que el del ángel de Dios. Una vez más, la
Palabra de Dios nos muestra que si nosotros afligimos a los
desobedientes, porque no hacen lo correcto, cuanto más
nuestro Creador que solamente desea lo mejor para
nosotros (Jeremías 29:11; Hebreos 12:3-11).
LA JUSTICIA
Aunque el ángel permitió que Balaam continuará su
destino le dijo que solamente lo podía continuar con una
condición, si él hablaba solamente la Palabra de Dios al rey
Moabita. Balaam estuvo de acuerdo y cuando llegó a su
destino fue lo primero que le declaró al rey Balac. Pero él
todavía tenía toda la intención de recibir algo a cambio.
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Al otro día el rey moabita lo llevo a lo más alto de
su terreno (Bamot Baal—lugar alto de Baal) donde él podía
observar el pueblo de Dios; Balaam entonces mandó
construir siete altares en los cuales ofrecería siete becerros
y siete carneros (Números 23:1), con el fin de apaciguar la
ira de Dios.
Balaam trato de substituir la adoración por la
decencia. Este es el error que muchos al igual que Balaam
cometen hoy en día. Toda la semana están en busca de la
fortuna, tanto que descuidan su espiritualidad y luego los
domingos oran a Dios para que les perdone por su pecado.
Pero como Balaam fue rechazado con su sacrificio, así
también serán rechazados lo que desean hacer lo mismo.
No se puede substituir una vida consagrada y santa por un
acto religioso. La Palabra de Dios nos amonesta a presentar
“vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a
Dios, que es vuestro culto racional” (Romanos 12:1).
Balaam intentó mal decir el pueblo judío cuatro
veces, y las cuatro veces falló. No solamente falló en su
plan sino que terminó bendiciéndolos. Esta historia fue una
que los judíos recordaron por muchos siglos dado a que la
pasaban de generación en generación (e.g. Deuteronomio
23:4; Josué 24:9; Nehemías 13:2; Miqueas 6:5). Dios
siempre hará que la justicia sobresalga. La justicia vencerá
lo injusto. Los cristianos del primer siglo al igual que
nosotros también somos prometidos lo mismo: “Y sabemos
que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a
bien, esto es, a los que conforme a su propósito son
llamados” (Romanos 8:28).
Pero no es suficiente conocer a Dios sino que la
persona debe de apreciarlo (2 Tesalonicenses 2:11-12). El
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justo no solamente se sentirá mal de su pecado sino que
evitará repetirlo. Luchará por obtener bendiciones eternas
en el cielo y no en la tierra (e.g. Mateo 6:19-20, 33; Lucas
12:31; Colosenses 3:1-2). Entregará completamente su
corazón a Dios (Deuteronomio 6:5-6; Lucas 10:27).
Pondrá las necesidades de los demás que las de él mismo
(Efesios 2:3-4; Romanos 12:3). Sera guiado por la causa
de Dios, y no por la avaricia. Sus acciones serán hechas con
amor y con propósitos eternos. La advertencia de ir tras una
vida codiciosa es grandemente manifestada por Judas, y
esta misma advertencia necesita escuchar la iglesia de hoy.
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Idea Homilética
PARA PERSEVERAR EN LA FE
“Se Necesita tener Contentamiento”
Introducción:
El contentamiento es la clave para vivir piadosamente.
El contentamiento inicia por…
1. La Oración
A. La oración demuestra nuestro contentamiento con
Dios.
2. La Satisfacción
A. Cuando estamos satisfechos con Dios las cosas
materiales no tendrán valor.
3. La Verdad
A. Lo cual nos ayudará a estar contentos con la verdad
sin comprometerla.
4. La Fe
A. Se muestra a través de nuestra obediencia a Su
Palabra
5. El Camino
A. El camino será lleno de obstáculos, pero será uno que
va en pos de Dios y no la desobediencia.
6. La Justificación
A. Dios es el único que puede justificarme, y no yo a mí
mismo.
7. La Justicia
A. La justicia siempre prevalecerá dado a Dios es un
Dios de Justicia.
Conclusión:
El contentamiento que está centrado en Dios ayudará a
mantener una relación cercana con Dios. Dios mismo será el que
premiara aún más de lo que pensamos por estar satisfechos con
Él.
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Paso #8
Para Perseverar en la fe…
SE NECESITA AGRADAR A DIOS SOBRE TODO V.
11B
“…y perecieron en la contradicción de Coré…”
Muchas personas hoy en día están listas para ser
parte del ejército de su nación; Unos se en listan por amor a
su patria y otros por necesidad. Pero, la verdad es que
muchos de ellos llegarán a estar contentos al inicio pero
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después empezaran a ver a sus líderes como enemigos. Ya
no querrán ser obedientes a sus mandatos hasta el punto
que aconsejarán a los demás a que se rebelen.
Satanás se deleita cuando los creyentes están
insatisfechos con Dios. Dado a que su insatisfacción
causará que murmuran de Él y que lleguen a provocar que
otros sean contaminados con el descontentamiento. El cual
a veces hay momentos que los cristianos que buscan a Dios
se dividirán de los que no tienen contentamiento con Él.
Esto debe ser un acto de gran dolor y no de orgullo. Una
actitud orgullosa, es siempre la razón por la cual muchas
congregaciones se dividen.
LA INSURRECCIÓN
La insurrección estaba afectando a la congregación
donde Judas se reunía. Los falsos maestros estaban
afectando la espiritualidad de los demás, Judas no quería
que esto continuara sucediendo. A lo cual en la carta les
provee un ejemplo de personas a las cuales Moisés resistió
en el desierto. Este grupo de judíos estaban causando
dividir la nación, Moisés no iba a permitirlo; Durante los
cuarenta años que estuvieron en el desierto Moisés tuvo
que enfrentar varias situaciones, Una de ellas fue que sus
propios hermanos en la carne Aarón y Miriam habían
murmurado de él para tomar el control de la nación de
Israel (Números 12:1-2). No mucho tiempo después el
pueblo empezó a murmurar porque no tenían agua para
tomar en Mara (Éxodo 15:23-25). También cuando se
encontraban acampando en Canaán para entrar a
conquistarla, el pueblo se rehusó a obedecer la Palabra de
Dios y se quejaron contra Él (Números 13-14). Pero aún de
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estas experiencias de rebelión la más grande y peligrosa era
la que fue guiada por Coré. No se trata de insatisfacción por
las cosas necesarias, ni tampoco se trataba de un grupo de
judíos que desean implementar la insurrección, sino de una
situación que fue planeada con tiempo y organizada de tal
manera que el que la estaba dirigiendo era un hombre capaz
de lograr su objetivo. Judas estaba observando que la
misma mentalidad que radicaba en Coré ahora se estaba
manifestando siglos después en algunos cristianos. Judas no
podía permitir que esto sucediera así que escribió diciendo
“¡Ay de ellos!... que perecieron en la contradicción de
Coré” (v.11). Esto lo hizo para manifestar dos cosas.
1. El castigo será seguro y terrible para los que
deciden ir en contra de la autoridad de Dios.
2. Nos deja saber que Moisés fue un gran ejemplo a
seguir cuando se trata de enfrentar a los que se
rebelan en contra de la autoridad de Dios.
El centro del motín era Coré, quien era descendiente de
Levi pero no era un sacerdote (Éxodo 6:16-21; Números
16:1). Es notable que Coré era tenía un espíritu de envidia
y celos por Moisés y Aarón. Coré con Datan Abiram y On
los cuales son hijos de Rubén se unieron para rebelarse a la
autoridad de Moisés. Es importante ver que Dios siempre
une a las personas. Unos se unirán con la mentalidad de
hacer la voluntad de Dios y otros se unirán para ir en contra
de ella (e.g. Marcos 12).
El número de los hombres a los cuales Coré y los
demás llegaron a influenciar fueron doscientos cincuenta.
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Estos hombres que eran bien conocidos por el pueblo y que
hasta cierto punto respetado, usaron sus influencias para
persuadir a otros (Números 16-3-4). Tal vez sería que ellos
también se sintieron menospreciados por Moisés cuando el
eligió a setenta varones a que le ayudaran con el pueblo
(e.g. Éxodo 18:17-24). Cual haya sido el motivo de sus
acciones no es de gran importancia, sino que ellos tenían
esto en sus corazones por mucho tiempo y ahora Coré les
estaba presentando una oportunidad que ellos no querían
pasar por alto. Las experiencias que habían pasado con los
canaanitas, las diferentes derrotas, fueron suficiente para
anhelar regresar el pasado (Egipto, la esclavitud). Ya no
anhelaban la tierra prometida, es más buscanban la salida al
desierto. Habian clasificadó que la condición anterior (en
Egipto) era mejor, más agradable, que la que ahora
experimentaban (en el desierto). Ya que se les había
presentado la oportunidad, ya una vez, no la dejarían pasar.
Coré no estaba dispuesto a aceptar su responsabilidad y
por ellos mejor culpó a Moisés y Aarón. El junto con sus
compañeros habían razonado que lo que a ellos les había
sucedido era porque Moisés y Aarón habían tomado malas
decisiones en su liderazgo y ya era hora que eso cambiara.
No querían sufrir más por las decisiones de Moisés y
Aarón. Así que como todo aquel que desea justificar sus
acciones tomó la Palabra de Dios y la aplicó como mejor le
pareció. Moisés había declarado tiempo atrás que Dios
tenía en mente hacer de la nación una nación de sacerdotes
(Éxodo 19:6), al igual que Dios es santo ellos también son
santos (Levítico 11:44-45; 19:2; 20:7). Coré aplicó esta
porción de la Escritura cuando dijo: “…Porque toda la
congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos
está Jehová…” (Números 16:3). En otras palabras Coré
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estaba manifestando que no necesitaban de un líder como
Moisés o Aarón que les estuviera diciendo que hacer; Pero
Dios les había dado esta oportunidad, sin embargo, ellos la
habían desechado (Éxodo 20:19-21).
De igual manera muchos creyentes hoy en día están
insatisfechos con la iglesia y con Dios. Que buscarán
cualquier oportunidad para regresar a su condición anterior
sin remordimiento de la decisión. Esto lo lograrán ya que
buscarán una falla con los ancianos o el predicador para así
decir que no han abandonado a Dios sino que se fueron
porque tal persona no estaba haciendo las cosas bien.
LOS ATAQUES PERSONALES
Uno de los hombres en la Biblia que nos es de gran
ejemplo es Moisés. Él manifiesta realmente ser el hombre
más manso en la tierra (Números 12:3). Su respuesta a los
ataques personales nos es un modelo para nosotros hoy en
día; la manera que él enfrentó ésta situación, con gran
humildad y respeto para con los individuos que lo acusaron.
En este momento muchos diríamos que Moisés tiene todo
el derecho de enojarse y reprenderlos por las acusaciones
fuertes hacía con él y su hermano Aarón. Pero en vez de
explotar en ira, fue a Dios en oración. Después que él
presentó su petición, él le dijo a Coré que sería más justo si
permitían que Dios eligiera al que los dirigiera, así
proponiéndole una prueba. Ellos deberían de tomar sus
incensarios y presentarse delante de Dios el día siguiente y
Dios es quien daría la aprobación. Moisés le manifiesta a
Coré que su intención venía acompañada completamente de
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envidia y celos porque no estaba satisfecho con su
responsabilidad (Números 16:10). Ellos deberían haber
aprendido de Nadab y Abiú que decidieron hacer su
voluntad y no la de Dios (Levítico 10:1-2). Ofreciedo
incienso que no era aceptable y por eso Dios los desaprobó.
Ahora esta misma sentencia sería expuesta a los doscientos
cincuenta, como a Coré, Abiram, Datan, y On.
LA INGRATITUD
Moisés le manifestó su ingratitud al decirle que no
estaba satisfecho por su privilegio provisto por Dios (e.g.
Números 4:1-20). Como descendiente de Coat, él tenía el
privilegio de servir en el santuario de Dios pero no como
sacerdote sino como el que ayudaría a cargar el arca del
pacto. Él era responsable de este gran privilegio de entrar
en el lugar santísimo y tomar el arca para así llevarla a
donde el Señor les guiare (v.3-6). Al igual que la mesa de la
proposición (v.7), el candelero y todos los utensilios (v.9), y
el altar (v.11). Dios les había asignado una tarea, un trabajo,
que llevar acabo y el al igual que los hijos de Rubén no
estaban satisfechos. Esto tiene que ver con la ingratitud de
la persona, no se siente agradecida por su labor. La
ingratitud es una manifestación de que en el corazón hay
celos y envidia. Lo cual, te robarán tus privilegios y te
harán que los menosprecies. Tal vez por ser descendiente
de Coat y no de Aarón. Como Abiram, Datan, y On que tal
vez sentían que se les había quitado el privilegio de ser
hijos del primogénito de Jacob. La verdad es que nuestras
acciones afectaran, no solamente a los que nos rodean sino
también a las futuras generaciones como vemos en este
caso.
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Es cierto que todo israelita era importante para Dios
pero cada uno había sido asignado por Dios diferentes
responsabilidades. Esto es lo mismo que encontramos en la
Iglesia del primer siglo. Dios constituyo “a unos, apóstoles;
a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y
maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra
del ministerio, para la edificación del cuerpo de
Cristo” (Efesios 4:11). “Porque así como el cuerpo es uno,
y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del
cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también
Cristo.” “Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada
uno de ellos en el cuerpo, como él quiso” (1 Corintios
12:12, 18).
LAS RELACIONES PÚBLICAS
Cuando Moisés mando llamar a Datan y a Abiram
para hablar con ellos y poder hacerlos razonar, ellos se
rehusaron, es más continuaron en proclamar al pueblo que
Moisés deseaba hacerles daño (e.g. Números16:14). Esto
lo hacían con la intención de ganar más el apoyo del
pueblo. No querían ni deseaban hablar con él pero si
hablaban de él. Diciendo al pueblo que Moisés no los había
metido a la tierra que fluye leche y miel, sí no que los tenía
en el desierto pasando por diferentes aflicciones. Esto fue
lo que causó que Moisés se enojará a tal grado que le dijo a
Dios que no viera con agrado su ofrenda ni sus posesiones
(v.15). Moisés tal vez se sentía frustrado en ver que no
estaban dispuestos a razonar con él. Por consiguiente el
prosiguió a presentar la petición delante de Dios.
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EL ENFRENTAMIENTO
La siguiente mañana Dios se presentó en su gloria a
Moisés y a Aarón diciéndoles que se apartarán del pueblo
dado a que Dios los iba a consumir (como lo hizo con
Nadab y Abiú). Aun a pesar de las murmuraciones y de las
quejas en contra de Moisés el apeló a Dios que no castigará
a todo el pueblo sino al que pecó, a Coré. Es entonces
cuando Dios le dice a Moisés que así reaccionaría con los
rebeldes. Moisés mandó al pueblo que se apartaran de la
tienda de Coré, de Datán, y de Abiram (v.24). Por qué el
castigo de Dios vendría para ellos, a tal grado que se
presentaría como algo totalmente diferente y único para que
el pueblo tuviera temor de cuestionar Su autoridad. En
cuanto Moisés acabó de hablar, la tierra abrió su boca y se
los tragó con todo lo que ellos poseían. Así la gente tuvo
temor de Dios.
Esta misma actitud estaba experimentando Judas
con algunos cristianos que se sentían dignos y auto
suficientes para hacer y opinar en las cosas de Dios.
EL MENSAJE
Dios dejó un mensaje a los que estaban dispuestos a
rebelarse a su autoridad. Le dijo a Eleazar hijo de Aarón
quien sería sumo sacerdote después de Aarón (e.g.,
Números 20:20:22-29). Que tomara los incensarios de los
doscientos cincuenta hombres que fueron consumidos por
Dios (v.35) y que los formará en planchas batidas para
cubrir el altar. Con el fin de que todo el que lo viera fuera
recordado del castigo que viene por la rebeldía (v.38).
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El altar y su mensaje ya habían dejado de existir
pero gracias a la pluma de Judas la historia de Coré sigue
adelante. ¡Ay de ellos!...que perecieron en la
contradicción de Coré. La Biblia de las Américas usa la
palabra “rebeldes” en vez de la palabra “contradicción”. La
cual es más aplicable a los que desean ir en contra de la
autoridad ya establecida por Dios.
Todos los que respetan a Dios, deben respetar a los
que Dios ha puesto sobre ellos como líderes. Los hijos
deben respetar a sus padres (Colosenses 3:20;Efesios 6:1),
las mujeres deben sujetarse a sus esposos (Colosenses
3:18; Efesios 5:22; 1 Corintios 11:3), los esposos deben
sujetarse a Cristo (1 Corintios 11:3), los cristianos deben
sujetarse a los ancianos que están mirando por el rebaño
localmente (Tito 3:1; Romanos 13:1), como todos los
cristianos deben sujetarse a las leyes terrenales mientras
sean de acuerdo a las leyes de Dios. Cuando esto se
obedecieré habrá paz y armonía; Pero cuando se ignora, el
resultado será una sociedad desenfrenada, hogares
destrozados, y congregaciones divididas.
EL MODELO
Cuando lleguemos a enfrentar situaciones como de
rebeldía debemos de imitar la actitud y los pasos proveídos
por Moisés
1. Debemos de llevar la situación a Dios en oración.
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2. Debemos de saber distinguir entre lo bueno y lo
malo.
3. Debemos de hacer separación de las personas con
esta actitud para que su pecado no nos consuma.
Caín, Balaam, y Coré eran personas religiosas que
creían en Dios pero estaban muy lejos de la justicia de Dios
¿qué tan lejos te encuentras tú de ella? ¿te has entregado
completamente a Dios y renunciado a cualquier
pensamiento rebelde? ¿Estás satisfecho con las bendiciones
que Él te ha proveído o el deseo por más cosas te han
afanado?
EL CONTRASTE
Hay una gran diferencia entre un creyente que está
contento con el privilegio que Dios le ha dado, y con el
creyente que no lo está. Él creyente que está contento estará
trabajando arduamente mirando hacia el futuro buscando
oportunidades nuevas sin estar afectando su labor. Lo cual
ellos se convierten en personas unificadoras y no
divisionistas. Tienen energía y entusiasmo por hacer su
labor que no lo desprecian en quejas.
Nosotros que servimos a Dios no debemos de
confundir el contentamiento con la complacencia. Debemos
de estar siempre dispuestos a crecer y a madurar para las
diferentes tareas que Dios llegue a presentar en nuestras
vidas. Nosotros como cristianos de todas las personas,
debemos de estar siempre listos a servir y dejar un ejemplo
para los demás. La clave está en consagrar nuestras metas a
Dios. La ambición es una virtud para el que piensa en los
demás, y pecado para el que sólo piensa en sí mismo. ¡Todo
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depende del motivo! ¿Por qué no entregar todo tu corazón a
Dios para que él te ayude a lograr su voluntad? ¡Haz lo
posible y Él hará lo imposible!
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Idea Homilética
PARA PERSEVERAR EN LA FE
“Se Necesita Agradar a Dios sobre todo”
Introducción:
¿Quién es la persona que deseas agradar? ¿Con quién
deseas quedar bien?
Cuando deseas agradar a Dios…
1. Estarás satisfecho con Dios
A. Dios ha puesto a cada persona en el reino para que
funcione en unidad (1 Corintios 12:18)
2. Oraras por tus hermanos
A. Es un privilegio trabajar juntamente con nuestros
hermanos en la fe y por ello debemos seguir orando
por sus almas (Santiago 5:16).
3. Mostrarás tu agradecimiento
A. La gratitud se manifestará a través de la manera en la
cual estamos sirviendo a Dios.
4. Estarás en paz con los demás
A. Las relaciones que tendrás con los demás serán
relaciones de beneficio para sus almas.
5. Buscarás ser espiritual sobre todo
A. Te llegarás a conducir espiritualmente en todo dado a
que vives guiado por el Espíritu Santo.
6. Lucharás por ser un ejemplo
A. Tu estilo de vida dejará huella en la mente de los
demás a tal grado que ellos miraran tus obras y
buscarán glorificar a Dios (Mateo 5:16).
Conclusión:
El resultado final de tu vida y tu fe en Dios dará fruto en
tu vida personal y en la de los que te rodean. Ellos serán
impactados con el evangelio que tu les presentaste con tu vida.
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Paso #9
Para Perseverar en la fe…
SE NECESITA RECONOCER EL PODER DEL
ENEMIGO V.12-13
1:12 “Estos son manchas en vuestros ágapes, que
comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí
mismos; nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los
vientos; árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y
desarraigados;
1:13 fieras ondas del mar, que espuman su propia
vergüenza; estrellas errantes, para las cuales está
reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas.”
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Uno de los errores más peligrosos que podemos
llegar a hacer es subestimar al enemigo. Judas no quería
que los cristianos fieles cometieran este error. A lo cual
buscó las ilustraciones más aplicables para estos hombres
impíos, usando el cielo, la tierra, y el mar; Lo cual en dos
versículos describe la maldad de algunos creyentes en seis
maneras.
Estos son manchas en vuestros ágapes,
Recodemos que Judas usa la palabra “joutos, estos G3778”
para hacer referencia a los hombres impíos por los cuales
escribió la carta. Judas ahora dice que “ellos” se habían
llegado a convertir en “manchas” (según la RV1960). Pero
según la LBLA la traduce como “escollos ocultos” (un
peñasco que por estar oculto por el agua constituye un
peligro para la navegación). La palabra por la cual es
traducida en manchas es “spilas G4694” la cual denota más
una piedra escondida debajo del agua. A lo cual
observamos que la LBLA bien traduce la palabra. Entonces
lo que Judas está tratando de decir es que estos hombres
eran como peñas debajo del agua las cuales son un gran
peligro para los cristianos (e.g., 1 Timoteo 1:19-20). Se la
pasan encubiertamente en “vuestro ágapes”.
Judas continua diciendo “que comiendo
impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos.”
Aunque la palabra “ágape” signifique amor sacrificial o
amor completo sin medidas, es usado en esta ocasión para
describir el acto por el cual ellos estaban reunidos. Por
ejemplo, cuando los cristianos en el primer siglo estaban
juntos gozaban del compañerismo lo cual estaba conjunto
con una comida (e.g., Hechos 2:44-46; 4:32-34). Pero que
por otro lado algunos eruditos llegan a decir que esta cena
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no era de compañerismo sino la cena que toman los
cristianos cada primer día de la semana (e.g. Hechos 20:7).
Lo que sí es manifiesto es que ellos se reúnen con la iglesia
comiendo de los alimentos sin amor a Dios ni a los
hermanos, dado a que solamente están preocupados de su
bienestar. Al igual que Pablo, Pedro y los demás escritores
inspirados usaron el Antiguo Testamento como ejemplo de
lo que ya había sucedido. En profeta Ezequiel en su tiempo
mencionó esta misma clase de actitud sobre los pastores
que miraban por el pueblo en el capítulo 34.
“Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:
Hijo de hombre, profetiza contra los
pastores de Israel; profetiza, y di a los
pastores: Así ha dicho Jehová el Señor: ¡Ay
de los pastores de Israel, que se apacientan
a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a
los rebaños? Coméis la grosura, y os vestís
de la lana; la engordada degolláis, mas no
apacentáis a las ovejas” (Ezequiel 34:1-3).
Su enfoque estaba puesto en ellos mismos.
Solamente buscaban satisfacer sus necesidades humanas
con la comida y no realmente el interés de convivir con la
hermandad. Hoy en día la iglesia también hace convivios
en los cuales desean compartir con sus hermanos y gozar de
la comunión que tienen por la fe en Cristo Jesús, pero se
puede correr el mismo riesgo, que haya hermanos que
únicamente están para satisfacer sus deseos humanos que
encontrar satisfacción por la conviviencia. Sin embargo si
lo aplicamos también a la cena del Señor, entonces eran
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aquellos que se la comían sin discernimiento ni
consideración por el Señor Jesucristo. Esto fue el mismo
error que los cristianos de Corinto estaban haciendo (e.g. 1
Corintios 11:26-29).
A lo cual continúa con la ilustración, pero enseguida será a
través el cielo, la tierra y el mar.
EL CIELO
“…nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los
vientos;…” A través de la televisión observamos ciertos
lugares de palestina que son secos y escasos de agua.
Dentro de las imágenes o videos que hemos visto o que
lleguemos a ver observaremos que la mayoría del tiempo
hay nubes en el cielo. En algunos días el viento sopla con
toda su fuerza a lo cual se puede observar las nubes ser
llevadas de un lado a otro. Pueda que ese mismo día nuevas
nubes sean traídas por el viento sobre la tierra de Palestina
o al día siguiente. Pero las imágenes nos siguen
proyectando que hay muy poca agua en la tierra de
Palestina. Al observar esto, día tras día nos preguntamos
“¿qué beneficio hay que haya nubes sobre la tierra si no
dan agua?”. La tierra aún permanece sin fruto, seca, y sin
provecho alguno. Esta fue la descripción que Judas usó
para hablar de los hombres impíos. ¿Qué beneficio hay que
estén en los convivios de la iglesia si solamente piensan en
ellos mismos? En vez de ser bendición para los demás,
solamente causan problemas, por lo cual, ellos mismos
serán la ruina de ella. ¿Hoy en día habrá tales cristianos en
la iglesia? Es más, ¿seré yo uno de ellos? ¿Cuál es mi
actitud concerniente a los convivios? ¿Me estoy
apacentando a mí mismo? S es así, espero que seamos
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honestos y nos arrepintamos recordando así el motivo
correcto de las reuniones.
Tal vez sería el caso que las palabras de Salomón
razonaban en la mente de Judas (e.g. Proverbios 25:14).
Así describiendo a los hombres “impíos” que solamente
dejaran una amargura cuando se alejan con sus falsedades.
Hombres como “Max King, Rick Atchley, Max Lucado”
entre otros más, solamente han dejado un sabor amargo en
el alma de muchos cristianos. Los cuales nunca pueden, ni
producirán bendiciones con los mensajes que ellos
proclaman.
“…estrellas errantes, para las cuales está reservada
eternamente la oscuridad de las tinieblas…”
Las estrellas eran consideradas como señales de
algo grande o de suma importancia para el mundo. Por
ejemplo, la Biblia nos presenta que cuando el Señor Jesús
nació en Belén de Judea unos magos vinieron del oriente a
Jerusalén en busca del rey para adorarle (Mateo 2:2). En la
visión de Juan (Apocalipsis) encontramos que Jesús se
identificó como “el lucero de la mañana” (Apocalipsis
22:16), también como “la luz del mundo” (Juan 8:12). Lo
cual nos deja saber que la persona que cree en Jesús y se
convierte a Cristo (e.g. Hechos 2:38; 3:19), se transforma
en luz (ejemplo Mateo 5:13-16; Filipenses 2:15). Así que
los cristianos que Judas está haciendo mención son estrellas
que señalan la luz de Cristo. Sin embargo, si se aleja uno de
la “Luz” (o del que es Luz) queda en tinieblas. Lo cual fue
el caso de estos cristianos. Ellos habiendo sido luz
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decidieron por su voluntad propia ser errantes (como
cometas que viajan de un lado a otro para nunca ser
vistos). Judas está recalcando la condición de estos
hombres y la está identificando con los ángeles que
voluntariamente dejaron su morada dado que la
consideraron de muy poco valor (v.6). ¿Qué pasa con un
cristiano que se aleja de Dios? Según nos dice Judas queda
en tinieblas y está destinado a la condenación eterna.
¿Puede esa persona reafirmar su fe y regresar? Si, note una
vez más la ilustración del cometa. Según los astrólogos nos
dicen que cuando el mundo pasa por un meteorito y el
meteorito entra la atmósfera del planeta es cuando vemos lo
que conocemos como una “estrella fugaz”. Si ese meteorito
no traspasa la atmósfera del planeta, no se va muy lejos, ó
por la gravedad del sol regresa en el camino del planeta a la
siguiente vuelta puede volver a pasar por el planeta. ¿A que
me refiero con esto? Que si hay esperanza para el cristiano
que se aleja de Dios, si es que está dispuesto a regresar a
Dios (e.g. Ezequiel 22:23-29; 2 Reyes 21:1-17). Dios en
Su Palabra nos muestra que Él está dispuesto a perdonar
cuantas veces sean necesarias, y nunca más acordarse de
esas ofensas (e.g., 1 Juan 1:9; Hebreos 10: 17). Pero si no
se arrepiente entonces el versículo nos sigue diciendo “para
las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las
tinieblas” (Ezequiel 22:31; Tito 3:10-11; 2 Tesalonicenses
3:14-15). El destino de todos aquellos que deciden vivir en
dicha condición es eterna condenación. ¿Por qué? Porque
Dios ya proveyó todo para que esa persona obtenga la
salvación pero si la menosprecia entonces el también será
menospreciado (e.g. Marcos 16:16; Deuteronomio 32:35).
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LA TIERRA
“…árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y
desarraigados;…”
Judas ahora nos va a dar una imagen de una fe sin
fruto y sin provecho alguno. El autor de la carta nos
describe a una persona que teniendo una necesidad se
acerca a un árbol, que en el tiempo de otoño es cuando
están listos para la pizca, pero que mientras el individuo se
va acercando observa que el árbol de lejos promete mucho
pero que ya analizándolo bien de cercas no tiene nada que
ofrecer.
Las personas que se hacían de la palabra de Dios
tendrán que ofrecer mucho (e.g. Salmo 1:3). Es por eso que
Dios nos exhorta a que nos mantengamos alimentados con
Su palabra (e.g. Salmo 119:131 ; 1 Corintios 10:3; 1
Pedro 2:2; Hebreos 5:12-14). Dado que le dijo a sus
discípulos, como a simismo a nosotros que evaluemos a los
que nos enseñan por sus frutos (Mateo 7:20-21), es posible
saber entre lo correcto y lo incorrecto, y aquellos que están
en error darán cuantas a Dios porque era su responsabilidad
analizar la enseñanza y su fuente (e.g. 1 Timoteo 4:16).
La frase “dos veces muertos” denota que el
individuo tuvo el tiempo suficiente para manifestar que
eran productivos pero fallaron en hacerlo. En cuestión con
la agricultura, los agricultores que tienen huertos cuando un
árbol no les da fruto le dan oportunidad esperando que el
siguente si lo produzca, sino lo hace, es cortado y arrancado
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desde la raíz. Si una vez transcurridos los dos años continua
sin dar fruto es considerado como muerto, después que son
arrancados, se cortan y se queman para darle cabida a uno
nuevo que si lo hará.
Ahora hagamos la aplicación. Un cristiano
doblemente muerto es uno que estaba muerto en sus delitos
y pecados (Efesios 2:1), pero cuando llego a obedecer el
evangelio tuvo vida (Juan 10:10; 14:6), y por descuido se
murió espiritualmente. No hay nada más triste que saber
que un hermano(a) en Cristo ha regresado al mundo. El
escritor a los Hebreos nos da un ejemplo en (Hebreos
6:4-7). Pero aún, una imagen más fuerte nos la da Pedro
cuando nos dice “…El perro vuelve a su vómito, y la
puerca lavada a revolcarse en el cieno” (2 Pedro 2:22).
Una verdad que podemos observar es que una
promesa que no se cumple no sirve de nada, no tiene valor.
Hay quienes prometen más de lo que pueden ofrecer.
¿Serás tú uno de ellos? Toma un momento para hacerte esta
pregunta y medita en ella ¿Estoy dando fruto para Dios? Si
te encuentras teniendo dificultad en pensar en las diferentes
maneras en las cuales realmente estas siendo productivo. Es
más que seguro que no lo estás haciendo. Mira no trates de
justificarte, pídele perdón a Dios y busca como estar activo.
Porque Dios nos amonesta a que no seamos arboles sin
fruto (Mateo 3:8-10). En cierta ocasión el Señor iba para
Jerusalén y pasando miró una higuera la cual estaba
hermosa y prometía alimento. Sin embargo, cuando el
Señor Jesús se acercó a tomar de su fruto se dio cuenta que
era estéril, nunca dio fruto, todo era apariencia. A lo cual el
Señor la maldijo y se secó (Marcos 11:12:15). Mira
muchos creyentes hoy en día esta como esa higuera
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prometen algo que no tienen, aparentan ser cristianos pero
en realidad no son capaces de producir. El Señor Jesús al
igual que sus apóstoles y ahora Judas nos exhorta a que no
lleguemos a convertirnos “estériles”. Espero que luchemos
por dar fruto como Él Señor nos dijo “Pero parte cayó en
buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, y
cuál a treinta por uno” (Mateo 13:8). Recordando también
las palabras de Santiago “el que sabe hacer lo bueno y no
lo hace le es pecado” (Santiago 4:17).
EL MAR
“…fieras ondas del mar, que espuman su propia
vergüenza;”
Ahora somos introducidos a la iniquidad de los
hombres impíos (v.4). Judas emplea tres palabras muy
importantes para describirlos. (1) ‘Fieras’ que viene de la
palabra “agrios” (G66) lo cual denota un animal no
doméstico, salvaje, fiero. (2) ‘Ondas’ que viene de la
palabra “kuma” (G2949) lo cual significa estar peñada,
hincharse. (3) “Espuman” que viene de la palabra
“epafrizo” (G1890) que implica espumar fuera o arriba.
Esto nos deja saber que los hombres impíos eran personas
con mal comportamiento, tal vez, iracundos, osea dados a
la ira ó sus impulsos, salvajes. Llevados de un lado a otro
inflamados de si solos, hinchados, llenos de vanagloria.
Como las olas haciendo mucho ruido, cuando llegan a la
orilla del mar o cuando chocan con las piedras produciendo
espuma que viene a ser expuesta. De igual manera los
falsos maestros son ruidosos, vanagloriosos, pero a pesar de
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todo lo que hablan, al final es poco lo que están dispuestos
a ofrecer. El profeta Isaías escribió, “Pero los impíos son
como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y
sus aguas arrojan cieno y lodo” (Isaías 57:20). Los
hombres impíos son como el mar que arroja algas marinas,
madera, y basura que contaminan la playa posterior a una
tormenta. En vez de contaminar las playas, los falsos
maestros contaminan las mentes y las vidas de los que han
sido influenciados con sus enseñanzas. En algunos casos
son como fieras olas que destruyen lo que se les atraviesa.
Por estas razones nosotros como cristianos no
debemos de sobre estimar el poder del enemigo. El apóstol
Pablo nos recuerda de las fuerzas del enemigo al escribir
“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino
contra principados, contra potestades, contra los
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes” (Efesios
6:12).
La verdad es que los hombres impíos, los falsos
maestros, están espiritualmente vacíos, sin fruto, inestables,
centrados en sí mismos. Sus acciones son profanas,
decepcionantes, corruptas, que causan vergüenza y
destruyen a todos los que pueden influenciar. La muerte y
las tinieblas son su destino, ya que han sido desarraigados
de la fe, que una vez fue dada a los santos.
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Idea Homilética
PARA PERSEVERAR EN LA FE
“Se Necesita Reconocer el Poder del Enemigo”
Introducción:
¿Qué tan poderoso es el enemigo? ¿Podemos detectar su
presencia entre nosotros?
¿Cuáles son sus Características?…
1. Su Apariencia (el Cielo) v.12-13
A. El enemigo no tiende a manifestarse como realmente
es.
B. El enemigo está entre el pueblo de Dios para detener
la obra.
2. Su Condición (La Tierra) v.12
A. El enemigo tiene una condición pobre delante de
Dios y de los hombres.
B. El enemigo está dos veces muerto.
3. Su Fruto (El Mar) v.13
A. No tiene bendición que ofrecer.
B. No tiene ningún fruto digno que brindar.
C. Todo lo que ofrece es destrucción y condenación.
Conclusión:
El enemigo es poderoso tanto que se disfraza para no ser
detectado, lo cual lo hace difícil de identificar. Sin embargo, su
apariencia, su condición, y su fruto serán notorios (Tito 1:16).
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Paso #10
Para Perseverar en la fe…
SE NECESITA ESTAR LISTO DIARIO PARA LA
SEGUNDA VENIDA DE CRISTO V.14-16

1:14 “De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde
Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas
decenas de millares,
1:15 para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a
todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho
impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores
impíos han hablado contra él.
1:16 Estos son murmuradores, querellosos, que andan
según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas,
adulando a las personas para sacar provecho.”
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En el servicio militar, cuando llega el general al
campo de batalla todos deben estar preparados para
recibirle y estar dispuestos a servirle. Así de la misma
manera el cristiano debe estar listo diariamente para la
segunda venida de su Señor.
En esta sección encontramos que Judas recuerda a
Enoc. Enoc era un personaje que la Biblia nos dice muy
poco, pero si nos dice que Enoc fue el séptimo de Adán
(Génesis 5:1-18). Como también nos dice de su estilo de
vida “Vivió Enoc sesenta y cinco años, y engendró a
Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que
engendró a Matusalén, trescientos años, y engendró hijos
e hijas. Y fueron todos los días de Enoc trescientos
sesenta y cinco años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y
desapareció, porque le llevó Dios” (Génesis 5:21-24). A lo
cual encontramos en el Nuevo Testamento “Por la fe Enoc
fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado,
porque lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto,
tuvo testimonio de haber agradado a Dios” (Hebreos
11:5). Estas descripciones de Enoc nos dejan saber que fue
un hombre integro, cual enfrentó situaciones difíciles, pero
no permitió que la sociedad lo influenciara y lo alejara de
Dios. Ahora, pues surge la pregunta en nuestras mentes
¿por qué hizo referencia Judas a Enoc? Quién mejor que
Enoc que gozo de una relación muy cercana con Dios y a
pesar de los trescientos setenta y cinco años que estuvo en
la tierra no le falló en ningún momento. Enoc no tuvo duda
en su mente, de que Dios traería castigo al hombre por sus
obras aún antes de que el diluvio sucediera. Esto es lo que
Judas estaba haciendo referencia. El Señor vendrá como
Enoc dijo y vendrá con propósito.
!118

Persevera en la Fe
Esta es la razón primordial de la afirmación de
Judas, el Señor viene o Señor ven “maranata” (1 Corintios
16:22). Esto fue precisamente lo que nuestro Señor declaró
“voy pues a preparar un lugar para que donde yo este
vosotros también estéis” (Juan 14:1-4). ¡No se trata de si
es que viene, sino cuando venga! (Mateo 24:36; 1
Tesalonicenses 5:1-2). ¡Todo creyente debe de vivir cada
día esperando el regreso de Su Señor y Salvador Jesucristo!
Aquellos que anticipan la venida de Cristo son como las
cinco vírgenes que velaban listas para recibir a su marido
(Mateo 25:1-13). Asi mismo son aquellas personas que
obtienen las fuerzas para resistir las pruebas y las
tentaciones (Santiago 1:12). Pablo añade “Por lo demás,
me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el
Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino
también a todos los que aman su venida” (2 Timoteo 4:8).
Nota del escritor: Es importante respondernos la siguiente
pregunta ¿Es considerado el libro de Enoc, inspiración
Divina, dado a que Judas hizo referencia a él? Para
contestar esta pregunta analizaremos lo siguiente. Primero
es primordial aplicar la escritura a la audiencia para que
logren entender el mensaje. Por ejemplo, Cristo en varias
ocasiones habló en parábolas para que la gente entendiera
lo Él estaba tratando de decir, usando: un labrador, una
semilla de mostaza, una moneda, una oveja, un rico, etc.
Jesús usó algo de lo cual la audiencia estaba familiarizada.
Pablo cuando le escribió a Tito que estaba en la isla de
Creta, para describirle la condición de los cretenses, cita a
uno de los filósofos cretenses con los cuales los residentes
estaban muy relacionados, Epiménides del sexto siglo B.C.
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dio una descripción que es aplicable “Uno de ellos, su
propio profeta, dijo: Los cretenses, siempre mentirosos,
malas bestias, glotones ociosos” (Tito 1:12). Esto es lo
mismo que está haciendo Judas está trayendo una
descripción de los cuales los judíos estaban muy bien
identificados (a lo cual se cree que todo judío conocía el
libro apócrifo de Enoc) Segundo, la aplicación que se le da
no sólo los describe sino que les advierte. Judas usa un
libro apócrifo para aplicar el juicio que vendría a los falsos
maestros. La maldad no puede, ni será pasada por alto de
parte de nuestro gran Dios. Y por último, la aplicación es la
apropiada y más actual dado a que el mismo tiene en mente
escribir de los “hombre impíos” (v.4). Según la cita de 1
Enoc 1:9 es la cita que Judas hace referencia. Las palabras
que resaltan son “impíos, impías, impíamente” (v.5). Lo
que Judas está tratando de manifestar es que las intenciones
de estas personas son corruptas, y no tiene ninguna
intención de hacer o buscar la voluntad de Dios. Así como
Epiménides quien era un cretense conocía muy bien a los
cretenses que los podía describir con exactitud. Así vemos
que Enoc quién caminó con Dios en un mundo perverso y
lleno de maldad (Hebreos 11:5), bien conocía a los
hombres impíos. Si hay algo que tenemos que tener en
mente es que Enoc nos manifestó que Dios traerá a juicio al
hombre por: sus palabras y por sus acciones. Esto mismo
nos dejó saber el Señor Jesús “Mas yo os digo que de toda
palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán
cuenta en el día del juicio” (Mateo 12:36), y “Y vi a los
muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros
fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro
de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas
que estaban escritas en los libros, según sus
obras” (Apocalipsis 20:12).
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“…He aquí, vino el Señor con sus santas decenas
de millares, para hacer juicio contra todos” esta
referencia es hacia los ángeles que estarán acompañando al
Señor en su regreso para dar juicio a todo ser humano
“Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos
ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según
lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea
bueno o sea malo” (2 Corintios 5:10), “Cuando el Hijo
del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles
con él, entonces se sentará en su trono de gloria,” (Mateo
25:31), “…y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los
santos” (Zacarías 14:5).
“…de todas las cosas duras que los pecadores
impíos han hablado contra él…” Dios traerá a juicio a los
hombres impíos por sus obras y por sus palabras. Las
palabras son de gran importancia y debemos de tener
cuidado con las cosas que decimos (e.g., Santiago 3:1).
Las personas que son pecadoras y permanecen viviendo de
tal manera, Dios los considera impíos dado a que están en
una condición de contaminación delante de Él. Necesitan
ser lavados con la sangre de Su Hijo amado para que
puedan ser justificados (e.g,. Apocalipsis 1:5 Hechos
22:16; 1 Corintios 6:11). Y así puedan estar delante de Su
presencia. Pero de esta clase de persona no se está
refiriendo Judas, sino de personas que ya habían obedecido
el evangelio y que aún así se habían atrevido en hablar
cosas duras de Dios. En cierta ocasión los judíos acusaron a
Jesús de traerles palabras duras (Juan 6:60). Esto es que
Jesús les dijo la verdad de una manera muy directa,
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exigiendo; Sin embargo, cuando vemos que Judas dice que
ellos han hablado cosas duras, se referían que ellos habían
hablado con impetuosidad de Dios. Esta era la actitud que
existía antes del diluvio cuando la maldad estaba a lo
máximo y Dios los trajo a juicio por ello (Génesis 6). Judas
nos expresa que las cosas se estaban presentando igual en
su tiempo y que Dios haría lo mismo que hizo en tiempos
de Noé.
“…Estos son murmuradores,…” vemos que Judas
regresa a los hombres impíos de su tiempo al referirse
“estos” (joutos) y agrega que son “murmuradores”. Lo cual
denota a una persona que se la pasa quejándose de los
demás o de Dios mismo. El apóstol Pablo utiliza esta
misma expresión cuando habla de los israelitas que estaban
en el desierto (1 Corintios 10:10 comparándolo con
Éxodo 15:24; 16:2; 17:3). Según Wuest nos dice que se
compara con “el arrullo de las palomas”9. No es una queja
en voz alta de insatisfacción sino una murmuración entre
dientes ó a voz baja.
“…querellosos, que andan según sus propios
deseos,…” El autor de la carta continua describiéndolos
diciendo que eran personas querellosos, referiendose a ellos
como a una persona que aparentemente se presenta ó
muestra que está contenta y satisfecha, pero que cuando se
encuentra en una necesidad ó en aflicción se la pasa
murmurando de Dios (hablando mal o hablando sin
respeto). Y dado a que cuando las cosas que ellos anhelan
no les salen como lo han planeado entonces se manifiestan
9 Kenneth

S. Wuest Studies in the Greek Text of 2 Peter, 1, 2, 3, John
and Jude for the English Reader (WM. B. Eerdmans Publishing Co.;
Grand Rapids, Michigan; 1954) p.252
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sus verdaderas intenciones que vienen del corazón (Mateo
15:29). Estas personas son las que se quejan de su propia
suerte, osea de su condición pasada, presente, y futura. Por
ejemplo…
1. Cuando experimentan tragedias (por qué a mí, o por
qué a mi familia).
2. Cuando experimentan aflicciones (por qué yo, ya
tengo demasiado con…).
3. Cuando experimentan bancarrota (no más eso me
faltaba, lo poco que tengo y aún así lo pierdo).
“…cuya boca habla cosas infladas,…” Esta
expresión nos deja saber que Judas estaba hablando de
personas que decían poseer conocimiento de lo alto, lo que
conocemos como los gnósticos. La frase “cosas infladas”
se refiere a una persona que está llena de arrogancia, y que
virtualmente sus palabras serán palabras de elocuencia,
pero sin provecho. Los gnósticos eran personas que decían
estar atrapadas en cuerpos humanos corruptos (dado que
ellos consideraban que la materia era mala) y con sus
palabras ellos les hablaban a los cristianos que ellos tenían
la libertad de hacer y tomar lo que ellos deseen dado a que
lo único que se contamina es el cuerpo físico y no el alma.
Esta clase de mentalidad está carcomiendo la mente pura de
los santos en todo lugar dado a que Pedro y Judas miraron
la necesidad de advertir a los cristianos a que no se dejaran
llevar por estas declaraciones (e.g., 2 Pedro 2:18-19;
Judas 1:16).
“…adulando a las personas para sacar
provecho…” Desde tiempos del Antiguo Testamento Dios
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advirtió a Su pueblo de aquellos que hablan con palabras
lisonjeras, puesto que por alguna razón malévola lo están
haciendo. Los líderes religiosos en el tiempo de Jesús erán
culpables de estó, es por ende, que Jesús los exponía de tal
manera que los avergonzaba. Decidieron acercarse a él con
esta estrategia diciéndole “…Maestro, sabemos que eres
hombre veraz, y que no te cuidas de nadie; porque no miras
la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas
el camino de Dios…” (Marcos 12:14). Sus intenciones no
eran buenas, pero para tentar al Señor decidieron hablarle
de tal manera para que se dejara llevar por la lisonjera. Sin
embargo, la Escritura nos dice que el Señor “miró su
hipocresía” y les contestó rectamente “por qué me tentáis”
(Marcos 12:15). Judas nos advierte de estas personas que
hablan con lisonjera para sacar provecho de uno. Bien los
describe Pedro en su Segunda epístola “y por avaricia
harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre
los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y
su perdición no se duerme” (2 Pedro 2:3). “Tienen los ojos
llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las
almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la
codicia, y son hijos de maldición” (2 Pedro 2:14).
Es por eso que como cristianos somos amonestados
a que nuestras palabras sean de provecho y de beneficio
(Efesios 4:19). Pablo nos aconseja que nuestro hablar sea
sazonada con sal (Colosenses 4:6). La verdad debe siempre
ser expuesta con amor (Efesios 4:15). El mensaje será
mejor recibido si usamos el tono y las palabras correctas
(Mateo 7:12). Así, de esta manera manifestaremos una
religión que realmente creemos al hablar con sabiduría.
Santiago nos aconseja “Si alguno se cree religioso entre
vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su
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corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin
mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los
huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse
sin mancha del mundo” (Santiago 1:26-27). La religión
pura es de obras y palabras, y por ambas seremos juzgados
en el día final.
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Idea Homilética
PARA PERSEVERAR EN LA FE
“Se Necesita estar listo diario para la segunda venida de
Jesucristo”
¡MARANATHA! ¡El Señor Viene!
Introducción:
¿Por qué estar preparado? Porque él Señor…
1. Maranatha (El Señor Viene): Él Mira Todo v.16
Apocalipsis 2:2, 9, 13, 19; 3:1, 8, 15
1. Nuestras quejas
2. Nuestras insatisfacciones
3. Nuestro egoísmo
4. Nuestras palabras
5. Nuestras injusticias
2. Maranatha ( El Señor Viene): Físicamente v.14
1. Todos serán testigos de Su venida Apocalipsis 1:7; 1
Tesalonicenses 4:16-18
3. Maranatha (El Señor Viene): con Propósito v.15
1. Todos serán puestos en la balanza Hebreos 9:27-28;
2 Corintios 5:10; Apocalipsis 20:11-15; Mateo
25:34, 41.
Conclusión:
¿Estás Preparado para Su regreso? Judas desea que todo
cristiano recuerde que Su Señor regresará por segunda vez. En la
vida cotidiana que vivimos debemos de estar conscientes de que
Dios mira todo lo que hacemos, lo bueno y lo malo. El vendrá
físicamente y audiblemente, para ponernos por balanza según
nuestras obras.
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Paso #11
Para Perseverar en la fe…
SE NECESITA EVITAR EL DESANIMO V.17-19

1:17 “Pero vosotros, amados, tened memoria de las
palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de
nuestro Señor Jesucristo;
1:18 los que os decían: En el postrer tiempo habrá
burladores, que andarán según sus malvados deseos.
1:19 Estos son los que causan divisiones; los sensuales,
que no tienen al Espíritu.”
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Por consiguiente, Judas hace la transición a los
hermanos a los cuales está escribiendo, “pero vosotros,
amados.” Esta es la segunda vez que se expresa así con
ellos. La primera vez lo hizo en el versículo 3 cuando se
introduce y les expresa la razón de la carta. La Segunda
ocasión es cuando les anima a que recuerden las palabras
ya dichas por los apóstoles de Dios. Y la tercera está en el
versículo 20 mientras les anima a que continúen
perseverando en la fe. No cabe duda que él está
recordándoles de lo especial que son para Dios, ya que
ellos son “los amados de Dios.” Anteriormente les recordó
como Dios trató con los impíos en el pasado (vs.5-7), y
después a través de Enoc como Dios tratará con los impíos
en el futuro (vs.14-15), y finalmente, trae a mente una
predicción aleccionadora hecha por los apóstoles dentro de
su propia vida.
Los cuales advertían a los santos en Cristo que
tuvieran cuidado de hombres: “burladores, que hadarán
según sus malvados deseos”. En otras palabras está
diciendo que lo que está sucediendo con ciertos cristianos
ya se había dicho anteriormente por boca de los apóstoles.
Pero, ¿de dónde lo cito Judas? No hay una referencia
directa a lo que acaba de decir Judas. Podemos ofrecer tres
posibilidades: (1) Judas hizo referencia a una epístola que
no tenemos hoy en día (por ejemplo a la epístola de los de
Laodicea). (2) Tal vez no está citando una referencia escrita
sino más bien una declaración verbal, o un sermón que
escuchó. (3) Probablemente esté dando el sentido general
del pasaje de 2 Timoteo 4:1-3. En cualquier caso Judas está
diciendo a los cristianos que el error ó la apostasía debería
de esperarse en la Iglesia. ¡Era inevitable! Cuando el Señor
Jesús estuvo en la tierra Él advirtió a los apóstoles de esto
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“Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con
vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos
rapaces” (Mateo 7:15). “Muchos tropezarán entonces, y se
entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y
muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a
muchos” (Mateo 24:10-11). “Entonces, si alguno os dijere:
Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis.
Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y
harán grandes señales y prodigios, de tal manera que
engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos” (Mateo
24:23-24). Esto demanda preparación, directamente para
los apóstoles, y hoy en día asimismo para nosotros que
somos cristianos. “sino santificad a Dios el Señor en
vuestros corazones, y estad siempre preparados para
presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo
el que os demande razón de la esperanza que hay en
vosotros;” (1 Pedro 3:15). Juan declaró lo siguiente sobre
la era en la cual estamos “Hijitos, ya es el último tiempo; y
según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han
surgido muchos anticristos; por esto conocemos que es el
último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de
nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, habrían
permanecido con nosotros; pero salieron para que se
manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros
tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No
os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la
conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad.”
(1 Juan 2:18-21).
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Es importante “…tened memoria de las palabras
que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro
Señor Jesucristo;…” para poder enfrentar la apostasía que
se estaría manifestando en su totalidad. El arma más
poderosa que tiene el creyente es la espada (la palabra de
Dios e.g., Efesios 6:17) la cual debe conocer cómo usar en
defensa al error. Cuando observamos la tentación que tuvo
nuestro Señor Jesucristo en el desierto nos damos cuenta
que Él hizo referencia a la palabra de Dios. Declarando tres
veces “escrito está” (Mateo 4:4, 7, 10) así acertando que lo
que fue escrito tuvo poder y autoridad cuando fue escrito y
continua aun teniendo el mismo poder y autoridad hasta la
eternidad. Cuando Dios dice algo eso se mantiene hasta que
Dios mismo diga algo diferente. Por ejemplo, en la
creación del mundo Dios dijo “sea la luz, y fue la luz”,
(Génesis 1:3), como también dijo “produzca la tierra
hierba verde, hierba que de semilla, árbol de fruto que de
fruto según su género, que su semilla este en él, sobre la
tierra, y así fue” (Génesis 1:11). La luz, la hierba, los
árboles, los animales, y los seres humanos aún siguen
existiendo, porque cuando Él lo dijo, lo hizo con autoridad,
así será el caso hasta el fin de la creación. Todo existiera
hasta que Dios decida que Su Hijo regrese por segunda vez
para darle fin a todo y juzgar al mundo entero (e.g. 2
Corintios 5:10; Apocalipsis 20:11-15; 1 Tesalonicenses
4:16-18; Hechos 17:30-31; 2 Timoteo 4:1, etc.). Así de la
misma manera las palabras que fueron dichas por Jesús y
registradas por Sus santos apóstoles tiene la misma
autoridad (e.g., Juan 12:48; Hechos 2:42).
Las advertencias que Jesús y Sus apóstoles
anunciaron continuamente fueron con el fin de que todos
los cristianos estén conscientes que si se “desvían de la
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doctrina de Cristo, no tienen al Hijo, ni al Padre” (2 Juan
1:9), y no pueden culpar a nadie más que a ellos mismos,
dado a todas las advertencias declaradas (e.g. 2 Pedro
1:12-13, 3:1; Hechos 20:39; 1 Timoteo 4:1ss; 2 Timoteo
3:1ss). Por dicha razón cuando los discípulos registraron
las palabras de Jesús, y las declaraban, las declaraban con
la misma autoridad. Es por eso que en el día de pentecostés
cuando los apóstoles predicaron el mismo mensaje que
Jesús, los que creyeron a su mensaje razonaron que era la
verdad de Dios, y por ende, perseveraron en la misma
doctrina (Hechos 2:42).
Posteriormente, Judas estará describiendo a estos
personajes diciendo que son “…burladores, que andarán
según sus malvados deseos. Estos son los que causan
divisiones; los sensuales, que no tienen al Espíritu…”.
Hemos observado que las advertencias de la existencia de
estos individuos era de esperarse. Pero ahora analizaremos
las diferentes descripciones que Judas nos produce para
poder identificarlos.
Primero, inicia diciendo que son burladores lo cual
viene de la palabra griega “empaiktai” lo cual denota a una
persona que usa la burla como forma para despreciar a otra,
o una enseñanza, incluso usando el sarcasmo. Pedro en su
segunda epístola hizo la misma advertencia diciendo
“sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán
burladores, andando según sus propias
concupiscencias,” (2 Pedro 3:3). Al igual que Judas, Pedro
escribe sobre ciertos hombres lo cual manifiesta en el
segundo capítulo “Pero hubo también falsos profetas entre
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el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que
introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun
negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí
mismos destrucción repentina” (2 Pedro 2:1). En otras
palabras lo que Judas y Pedro están tratando de decir, es
que las personas que se dicen decir “cristianos” (gnósticos,
docetismo, etc.), se burlaban de los cristianos que trataban
de vivir sus vidas en santidad esperando la venida de su
Señor. Estos son descritos de tal manera por el apóstol
Pedro (e.g., 2 Pedro 3:3-18).
Segundo, nos dice que no solamente serán
burladores, sino “…que andarán según sus malvados
deseos…”. Lo cual describe a una persona que decidió en
un momento dado vivir y continuar viviendo, haciendo su
voluntad antes que la de Dios. Recordando la mentalidad
que habían obtenido algunos de los cristianos, razonando
que cuando te conviertes a Cristo tu cuerpo que es materia
no puede ser afectado por el pecado de la carne. Esto los
llevaba a cometer actos de impiedad. Judas nos dijo que
estos “convierten la gracia de Dios en libertinaje”, como
observamos anteriormente en el versículo 4.
Tercero, no solamente negarán a su Señor y vivirán
en pecado, sino que serán los mismos “que causan
divisiones”. Esto no debe de alarmarnos, dado a que
cuando una persona no está de acuerdo con la Escritura
trazarán su raya con los demás. El estilo de vida que han
escogido sólo será compartido con los que ellos elijan.
Cuarto, no solamente negarán a su Señor y vivirán
apartados en actos de impiedad sino que serán “sensuales,
que no tiene al espíritu”. La palabra sensual viene de la
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palabra griega “psuchicos”, lo cual se refiere a una persona
natural, o mundana, alguien que no es espiritual. Esta
palabra viene de la raíz de “psuche” alma, de la cual no
tenemos una palabra en nuestro idioma, pero es definida
como “hombre natural” en 1 Corintios 2:14. El alma esta
en medio del cuerpo y del espíritu del hombre. Cuando el
hombre decide vivir en la parte del cuerpo es cuando
razona como un animal llevado por sus impulsos (e.g.,
Judas 1:10; Santiago 3:15). Por lo contrario si el hombre
razona con su espíritu que goza comunión con Dios
entonces luchará en vivir de acuerdo a Su voluntad (e.g.,
Job 32:8; 1 Corintios 6:20). Los sensuales son los que
“no tienen al espíritu”. La reina Valera es la única que
tiene el artículo “al” antes de espíritu. Sin embargo, la
versiones “La Palabra de Dios para todos (PDT)”, “La
Biblia de las Américas (LBLA)”, “Nueva Biblia al Día
(NBD)”, y “La Nueva Versión Internacional (NVI)” tienen
el artículo “el” antes de espíritu. Lo cual nos deja con una
pregunta ¿está haciendo referencia al “espíritu del hombre”
o al “Espíritu Santo”? Para esto tenemos que ir al lenguaje
original, al griego koiné. En el lenguaje original no aparece
ningún artículo lo cual nos da este dilema. Algunos
sugieren que dado a que tiene el artículo se debe escribir
con minúscula “no tiene al espíritu” como lo hace la Reina
Valera 1960. La Escritura enseña que cuando una persona
comete pecado por primera vez, ese individuo a muerto y
ahora vive conforme a su voluntad y no la voluntad de
Dios. No es espiritual sino carnal. Por esta razón podemos
concluir que los “cristianos” a los cuales está describiendo
Judas son lo que no han renacido, se bautizaron pero no
renovaron su mente (e.g., Romanos 12:1-2). Esta clase de
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“cristiano” son un peligro para la Iglesia (v.12). Sin la
dirección del Espíritu de Dios sus vidas son sensuales,
carnales, y diabólicas (Santiago 3:15). Sin embargo, si la
escribimos con la mayúscula “No tienen el Espíritu” como
lo pone la (PDT)10. Lo cual tendríamos que dar una
explicación totalmente diferente. Cuando una persona
vuelve a nacer recibe el Espíritu Santo de Dios, el cual le
ayuda a vivir la vida cristiana. Si este es el caso entonces
Judas está tratando de decir que estos “cristianos” no tienen
el Espíritu de Dios, lo cual no los capacita para declarar Su
mensaje. Cual quiera que sea el caso podemos observar que
en ambos casos estos “cristianos” están carentes de
espiritualidad y de conocimiento de Dios.

10

la Palabra de Dios para Todos
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Idea Homilética
PARA PERSEVERAR EN LA FE
“Se Necesita Evitar el Desánimo”
Introducción:
¿Qué te desanima el seguir a Cristo? ¿por qué crees queé
sucede?
El Desánimo se evita…
1. Recordando que somos amados por Dios v.17
A. Nuestro enfoque debe estar en Él y no en nosotros.
B. Nuestro enfoque debe estar en Su gran amor por
nosotros.
2. Recordando las palabras de los apóstoles v.18
A. Debemos de recordar continuamente las palabras de
sus siervos fieles.
B. Debemos de recordar que todo lo que Dios dice lo
cumple.
3. Recordando que somos diferentes v.19
A. El cristiano debe poseer las características de su
Señor.
B. El cristiano debe poseer la mentalidad y el estilo de
vida de Cristo.
Conclusión:
Para vencer el desanimo debemos de enfocarnos en
Cristo y Su causa, recordando Su Palabra, y que somos
diferentes, porque somos de Cristo y no del mundo (Juan
17:14-15).
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Paso #12
Para Perseverar en la fe…
SE NECESITA RECONOCER LA
RESPONSABILIDAD V.20-23

“1:20 Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra
santísima fe, orando en el Espíritu Santo,
1:21 conservaos en el amor de Dios, esperando la
misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.
1:22 A algunos que dudan, convencedlos.
1:23 A otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros
tened misericordia con temor, aborreciendo aun la ropa
contaminada por su carne.”
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Hasta este momento como hemos observado Judas
ha invertido el tiempo necesario para describir el potente
problema que los cristianos genuinos estaban enfrentando
con los cristianos inmaduros y carnales. La razón como ya
establecida en el versículo tres, es de perseverar en la fe.
Recuerde que esta carta no es una compuesta para señalar
sólo lo negativo y ya. Sino más bien señalar como se puede
perseverar en la fe y por qué es necesario hacerlo. La
sección del 3-16 es la manifestación de los problemas y de
las diferentes características de los cristianos inmaduros y
carnales (mundanos). La sección del 17-25 se enfoca en
recordarles a los cristianos, a los cuales está animando a
que pongan todo empeño y esfuerzo en no llegar a
contaminarse de la mundanalidad que se está manifestando
en la Iglesia del Señor. Entonces Judas nos da la respuesta a
la pregunta ¿qué deben hacer los cristianos cuando se
enfrentan con la mundanalidad en la Iglesia?
CONTINUEN CRECIENDO
El primer consejo que nos da Judas es
“edificándoos sobre vuestra santísima fe”. Cuando los
problemas son atendidos correctamente dejan de ser un
obstáculo y se convierten en oportunidades para crecer.
¿Por qué? Porque en medio de los problemas siempre hay
lugar para el crecimiento personal, todo depende de la
actitud de la persona. Santiago nos dice que debemos de
tener una actitud que está enfocada en Dios y Su Causa.
“Hermanos míos, tened por sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia. Mas tenga la paciencia
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su obra completa, para que seáis perfectos y
cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si
alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
pídala a Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin reproche, y le será
dada.”
Santiago 1:2-5
La Palabra de Dios habla del crecimiento espiritual
en términos de construcción (e.g., 1 Corintios 3:9-17;
Colosenses 2:7; Efesios 2:20). Por ejemplo el escritor a los
Hebreos compara a un cristiano inmaduro con una
estructura a medias, consistiendo en un fundamento sin
superestructura (Hebreos 6:1). A lo cual exhorta a que
continúen creciendo en su vida espiritual para la gloria de
Dios. Todos los cristianos, ya se individualmente ó
colectivamente deben crecer en esta manera. Judas pone
esta responsabilidad en nuestras manos. Esto no quiere
decir que uno lo hará por sí solo, claro que no, Dios estará
poniendo de Su parte. Pero si recordamos las palabras de
Dios para con Josué (Josué 1:6-9), entonces nos damos
cuenta de que Dios espera que nosotros hagamos lo mismo.
Dios se entrega cien por ciento y espera que nosotros como
sus hijos también lo hagamos. Debemos de tomar ventaja
de todos los recursos que Dios ha puesto a nuestra
disposición. Es evidente que debemos seguir construyendo
en la fe que hemos obtenido en Cristo Jesús. Pablo nos
exhortó con estas palabras
Por tanto, amados míos, como siempre
habéis obedecido, no como en mi presencia
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solamente, sino mucho más ahora en mi
ausencia, ocupaos en vuestra salvación con
temor y temblor, porque Dios es el que en
vosotros produce así el querer como el
hacer, por su buena voluntad.
Filipenses 2:12-13
El fundamento de tal estructura es la “fe” en Cristo
Jesús. Pero a cual “fe” se está refiriendo Judas ¿a la fe
objetiva o subjetiva? ¿Se refiere a la fe personal o lo que se
llega a creer? La verdad es que ambos son aplicables aquí,
dado a que ambas se necesitan para crecer espiritualmente.
¿Cómo puede crecer un cristiano si no cree aun teniendo la
información correcta? O ¿Cómo puede uno estar
equivocado en la creencia y crecer espiritualmente?
Solamente puede haber crecimiento genuino cuando se cree
en Cristo y su Doctrina (e.g., 2 Juan 1:9-11).
El apóstol Pablo nos indicó que la fuente de la fe es
la Palabra de Dios (Romanos 10:17). Así que para crecer o
madurar debemos de estudiar la Palabra de Dios. No se
puede crecer fuera de ella. Muchos cristianos desean crecer
y ser más espirituales pero no están haciendo nada para
lograrlo. Muchos jóvenes de la iglesia hoy en día desean
ser predicadores, pero no quieren estudiar la Palabra de
Dios. La verdad es que no se puede obtener madurez
espiritual si no estamos acudiendo a la Palabra de Dios.
Cuando Pablo se despidió de los ancianos de Éfeso les
recordó de su responsabilidad de continuar creciendo
espiritualmente cuando les declaró “Y ahora, hermanos, os
encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene
poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los
santificados.” (énfasis mío Hechos 20:32).
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La fe ya sea objetiva o subjetiva es santísima en
muchas maneras. La razón es porque es revelación Divina.
Es única porque tiene el poder para salvar al hombre de sus
pecados y de la ira justamente merecida. Como también
tiene el poder de transformar vidas. Así que los que llegan a
poseer esta santísima fe son diferentes a los que no la
tienen. Los valores que poseen son diferentes a los demás.
Los cristianos están en el mundo pero no son del mundo
dado a que son “santos” (los apartados). Como hijos de
Dios debemos de recordar que somos únicos porque le
pertenecemos al único Dios.
ORANDO EN EL ESPÍRITU
Esta es la segunda amonestación que Judas nos
presenta. Y es una de las cuales no se puede enfatizar lo
suficiente. El Señor Jesús como sus apóstoles de igual
manera nos amonestaron…
“También les refirió Jesús una parábola
sobre la necesidad de orar siempre, y no
desmayar, diciendo: Había en una ciudad un
juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a
hombre. Había también en aquella ciudad
una viuda, la cual venía a él, diciendo:
Hazme justicia de mi adversario. Y él no
quiso por algún tiempo; pero después de
esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a
Dios, ni tengo respeto a hombre, sin
embargo, porque esta viuda me es molesta,
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le haré justicia, no sea que viniendo de
continuo, me agote la paciencia. Y dijo el
Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y
acaso Dios no hará justicia a sus escogidos,
que claman a él día y noche? ¿Se tardará en
responderles? Os digo que pronto les hará
justicia. Pero cuando venga el Hijo del
Hombre, ¿hallará fe en la tierra?”
Lucas 18:1-8
“Por nada estéis afanosos, sino sean
conocidas vuestras peticiones delante de
Dios en toda oración y ruego, con acción de
gracias.”
Filipenses 4:6
Los cristianos tenían mucho por lo cual orar a Dios
dado a que estaban enfrentando una variedad de
situaciones. Ellos deberían de orar por sus ancianos/obispos
para que Dios les guiara en medio de las crisis. Ellos
necesitaban orar por los enemigos que se estaban
introduciendo para que Dios les ayudará en su corazón. De
igual manera necesitaban orar por su crecimiento espiritual,
para poder mantenerse firmes en la fe y así defender
enseñanza pura de Dios. Ellos como nosotros necesitamos
estar constantemente orando a nuestro Dios para recibir su
asistencia para poder edificar a la hermandad para seguir
salvando al mundo. Si deseamos perseverar en la fe de
Nuestro gran Dios necesitamos usar todos los recursos
previstos y estar en constante comunicación con Él.
Solamente así podremos lograr la victoria.
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Pero ¿qué es “orar en el Espíritu”? ¿Será que se
está refiriendo Judas a los actos milagrosos del primer siglo
(e.g., 1 Corintios 14:14)? No está muy claro dado a que
todavía estaban vigentes los milagros. Pero lo que sí
sabemos es que todos los cristianos son amonestados en
hacer todo bajo el Espíritu. Por ejemplo, Pablo amonesta a
los creyentes a que caminen bajo la guianza del Espíritu
Santo (e.g., Gálatas 5:16-18). Así que cualquier acto de
amor o de bondad de parte del pueblo de Dios es un acto
del Espíritu v.22-25. De manera que todo acto de
misericordia y toda oración son manifestación de la Divina
presencia de Dios en Su pueblo. Recordando las palabras
de Santiago “…La oración eficaz del justo puede
mucho” (Santiago 5:16).
CONSERVAOS EN EL AMOR DE DIOS
Esta tercer amonestación es de estar conservaos en
el amor de Dios. La palabra “conservaos” según la
gramática griega presenta una amonestación de poseer o
continuar poseyendo el amor de Dios en medio de las
circunstancias. Esta es presentada por Judas como un
mandamiento santo de Dios. Juan nos explica que los
mandamientos de Dios no son gravosos (1 Juan 5:3). De
igual manera nos deja saber que todo el que desea
permanecer en Cristo Jesús debe andar como Él anduvo (1
Juan 2:6). Y Jesús nos dice que “Si guardareis mis
mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo
he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco
en su amor” (Juan 15:10). Esto requiere más que el
sentimiento de amor, esto requiere obediencia. Judas
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entonces está recordándoles del mandamiento que tienen
para seguir permaneciendo en el amor de Dios. En el
antiguo Testamento encontramos que Dios hizo pacto
basado y fundado en amor. Este pacto les recordaba del
amor de Dios y mientras los israelitas eran obedientes ellos
gozaban del beneficio completo del amor de Dios. Pero
cuando ellos se revelaban y rechazaban sus mandamientos
por hacer su propia voluntad ellos entonces dejaban de
gozar del amor de Dios. Lo mismo encontramos en el
Nuevo Testamento, si el creyente desea gozar del amor de
Dios debe obedecer sus normas.
Hombres como Noé, José, Daniel, Ananías, Azarías,
y Misael, al igual que otros, nos presentaron como puede el
creyente permanecer fiel a Dios aún en medio de la crisis.
Sus historias están grabadas en las páginas de la Biblia para
asegurar nos que si se puede vencer el mundo. Recordemos
las palabras de nuestro Señor Jesucristo “Estas cosas os he
hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis
aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.” (Juan
16:33).
ESPERANDO LA MISERICORDIA
La cuarta amonestación de Judas es que recuerden
que aún a pesar de todo deben esperar la misericordia de
Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La verdad es que los
cristianos deben de trabajar duro y constantemente orar,
pero nunca llegaran a ser sin falta en este mundo. Es por
eso que necesitan seguir esperando la misericordia de
nuestro Dios.
Mientras los cristianos esperan la segunda venida de
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su Salvador deben de recordar que no sólo es un Señor
Soberano sino un Señor lleno de gracia y misericordia. La
vida eterna no hubiera sido posible de otra manera (e.g. 1
Pedro 1:3; Tito 3:5; Efesios 2:4-5). Y es que para
mantener una buena consciencia delante de Dios se
requiere santidad y no perfección (e.g. Tito 2:11-14). La
diferencia entre si es que la persona define perfección como
alguien que no tiene culpas o que no comete errores.
Mientras la persona esté en este cuerpo físico está expuesto
a cometer errores. Es por eso que Dios desea que nosotros
seamos santos. Esto es como ya definido anteriormente
“estar apartado”. El cristiano vive apartado de lo que le
cause fallar a Dios. Los mandamientos tratan de mantener
como lo más sublime y sagrado que vive de tal manera día
con día esperando a su Señor. Esa era la manera que los
cristianos estaban viviendo en el primer siglo que eran
impulsados en hacer las cosas que agradan a Dios (e.g., 1
Juan 3:1-3). La falta de esta mentalidad en los cristianos
hoy en día es la causante del porque vemos tanta
mundanalidad en el Iglesia hoy en día.
ALGUNOS QUE DUDAN, CONVENCEDLOS
Judas les va a recordar que una de las razones por
las cual ellos deben estar creciendo es para convencer a los
que en dicho momento lleguen a dudar. Permítame hacer la
diferencia entre duda e incredulidad. El cristiano puede
llegar a dudar por dos razones (1) por las circunstancias en
las cuales se encuentra. Por ejemplo, el profeta Elías
después que hubo derrotado a los profetas de Baal, se vio
amenazado por Jezabel y huyo al desierto pidiendo a Dios
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que le quitara la vida (1 Reyes 19:1-4). Elías dudó de Dios
esto es que perdió la confianza por un instante, pero que
cuando Dios le consoló el tomó fuerza y valor y continuó
su camino hasta que llego al monte de Dios (1 Reyes
19:5-8). (2) Por no tener el conocimiento necesario de
Dios. Por ejemplo, el profeta quien no es mencionado por
nombre siendo que conocía el mandamiento de Dios no
supo discernir cuando le ofrecieron otra versión, que
obedeció al profeta de Betel el cual lo había engañado (e.g.,
1 Reyes 13:1-24). Así también el cristiano puede dudar de
Dios. Y la incredulidad, describe a una persona que
simplemente ya está determinada a no creer lo que se le ha
presentado.
Entonces, los hermanos que dudan se deben de ver
como hermanos que necesitan más información o que
necesitan ser recordados de cierta información para ser
convencidos. Esta es la responsabilidad de los cristianos
maduros. Y como ya enfatizado por Judas esta es la
responsabilidad de cada cristiano. No se debe de minimizar,
rechazar, ó hacerle burla a los hermanos que no saben ó no
comprenden cierta doctrina. Somos exhortados a que
cuando lleguemos a enseñar debemos de hacerlo con
“paciencia y doctrina” (2 Timoteo 4:2).
ARREBATÁNDOLOS DEL FUEGO
Esta sexta amonestación es de no tener miedo entrar
al fuego para rescatar a cierto individuo. Judas nos presenta
esta imagen de urgencia por salvar a dichas personas. Es
como si una casa estuviera en llamas, tú y otra persona son
los únicos en la casa, tú logras salir de allí rápidamente.
Pero te das cuenta que la otra persona aún no ha salido y
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decides regresar y rescatarla del fuego. Esta es la misma
imagen que Judas nos presenta. No hay tiempo que perder
se morirá si no haces nada por él o ella. Entre más tiempo
dejes pasar más estará expuesta a ser consumida
totalmente. Cuando un cristiano ha dudado de Dios y no es
acudido rápidamente llegará a convertirse en un incrédulo
lo cual será consumido y negará la fe que una vez tuvo (v.
4; 2 Pedro 2:1).
TENED MISERICORDIA CON TEMOR
La séptima amonestación de parte de Judas es que
el cristiano tenga misericordia de los demás. Esto es de los
que necesiten ser convencidos, o rescatados, y aún a los que
ya están contaminados con el pecado de la apostasía. Si
Judas nos dice que debemos de tener misericordia aún de
los falsos hermanos (v.3-4). Es necesario que nos
preocupemos por las personas aun cuando sus vidas no
están de acuerdo a la voluntad de Dios. El cristiano tiene
que tener misericordia por los falsos maestros con el fin de
convencerlos con la verdad sin que su fe corra peligro. Esto
es usando la misma ilustración de la casa, si el peligro es
muy grande, indica que también el riesgo es muy alto,
entonces es mejor no entrar, no sea que tú también seas
consumado. Recordemos que esta es una ilustración, de una
persona que práctica el pecado diariamente en su vida, el
peligro que corre es muy grande. Sin embargo, es necesario
que sea rescatado pero se debe hacer con mucha
precaución. A lo cual Judas trae a mente la enfermedad de
la lepra. En Levítico los sacerdotes eran instruidos en cómo
detectar esta enfermedad y cuando era diagnosticada en una
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persona esa persona era excluida de la sociedad dado a que
era una enfermedad sumamente peligrosa y contagiosa, al
grado que aún la ropa del individuo era quemada para
prevenir más contaminación. Ahora a través de Judas
somos exhortamos a detectar el pecado de cierta persona y
si es diagnosticada con el esta enfermedad entonces debe
ser excluida de la Iglesia para que no llegue a contaminar a
nadie más (e.g., Mateo 18:15-18; 1 Corintios 5:1-9; 2
Tesalonicenses 3:15-17; Gálatas 5:9).
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Idea Homilética
PARA PERSEVERAR EN LA FE
“Se Necesita Reconocer la Responsabilidad”
Introducción:
¿Cuál es nuestro deber como creyentes?
¿Cuál es nuestra responsabilidad?…
1. Crecer espiritualmente v.20
A. El fundamento es la fe, ahora nos toca edificar
constantemente de allí en adelante.
2. Orar en el Espíritu v.20
A. Debemos de estar constantemente en comunicación
con Dios a través del Espíritu.
3. Permanecer en el Amor de Dios v.21
A. Para permanecer en el amor de Dios necesitamos
permanecer obedientes a Su Palabra.
4. Esperar en la Misericordia de Dios v.21
A. Debemos de estar viviendo todos los días esperando
la misericordia de Dios.
5. Convenced a los que dudan v.22
A. Todo cristiano debe estar creciendo para que cuando
llegue el momento él pueda reafirmar la fe de
algunos.
6. Arrebatar a los que se queman v.23
A. El cristiano ha sido encomendado a rescatar a los que
corren peligro del fuego eterno.
7. Tener misericordia y Temor v.23
A. Todo esto lo debe hacer el cristiano con misericordia
y con temor a Dios.
Conclusión:
Si recordamos estas 7 amonestaciones diariamente
estaremos preparándonos para la eternidad con nuestro Dios.
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Paso #13
Para Perseverar en la fe…
SE NECESITA CONFIAR EN DIOS SIEMPRE V.24-25
“1:24 Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída,
y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran
alegría,
1:25 al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y
majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos.
Amén.”
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Las últimas palabras que Judas va a escribir
finalizan con una exaltación de quien es Dios. Esta forma
de exaltación es algo similar a lo que el apóstol Pablo
acostumbraba (e.g. Romanos 16:25-27; Efesios 3:20-21).
Judas al igual que Pablo tenían una gran confianza en Dios.
Pablo en cierta ocasión mientras estaba padeciendo
persecución y padecimientos escribió “Por lo cual
asimismo padezco esto; pero no me avergüenzo, porque yo
sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para
guardar mi depósito para aquel día” (2 Timoteo 1:2).
Pablo tenía la certeza de que Dios es lo suficientemente
poderoso para guardar su lugar en el cielo. Esto es algo que
el mismo Abraham también esperaba, cuando Dios le
prometió tener descendencia física y espiritual aun cuando
estaba avanzado de edad (e.g., Romanos 4:20-22).
AQUEL QUE ES PODEROSO
En medio de tiempos difíciles, agotantes, y oscuros
todo creyente debe de recordar que Dios está con él, no
estás solo (Hebreos 13:5-6), ¡si hay una salida! (1
Corintios 13:10), solamente debes esperar en Dios.
Dios es poderoso para librarte del Horno (Daniel
3:12-30). Aun cuando las cosas no se miran muy positivas
en tu vida, y el impío ha ganado mayor influencia en el
mundo, Dios nos pide fidelidad hasta el fin (Apocalipsis
2:10). Por más grande y poderoso que sea el enemigo, Dios
todavía está en Su santo templo, Él todavía está en control.
Aun cuando el fuego se ha calentado siete veces más, esto
es que el problema ha llegado a escalar a un nivel muy alto.
Cuando sabes que el dolor, el sufrimiento, y la agonía será
severa. Incluso a pesar de la situación Dios es poderoso
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para salvarte. Aunque sólo sean unos pocos los que todavía
no doblan sus rodillas, o manchan sus vestiduras, Dios
todavía está en control (1 Reyes 19:18; Romanos 11:4).
Recuerda las palabras de Ananías, Misael, y Azarías “Si
nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es
capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su
Majestad” (Daniel 3:17 NTV). Si tú mantienes esta
confianza en Dios, Él hará grandes cosas contigo, de tal
manera que el impío le llegue a reconocer como lo hizo
Nabucodonosor “Por tanto, proclamo un decreto de que
todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el
Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego sea descuartizado y
sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro dios
que pueda librar de esta manera” (Daniel 3:29 LBLA).
Dios es poderoso para librarte del foso de los
leones—Mientras tu estés tratando de ser un cristiano
integro. Habrá quien te odie, desprecie, y desee que seas
muerto. Este fue el caso con muchos siervos de Dios, y aún
más este fue el mismo caso con nuestro Señor y Salvador
Jesucristo (e.g., Mateo 26:4; Marcos 11:18; 14:1; Lucas
19:47; 22:2; Juan 5:16, 18; 7:1; 11:53). Así será nuestra
vida en la tierra, Jesús nos prometió un lugar en el cielo
para la eternidad (Juan 14:1-3). Porque en esta tierra
solamente tendremos aflicción (Juan 16:33). De modo que
mientras estemos pasando por momentos difíciles
recordemos que Dios está a nuestro lado (Mateo 28:20). Y
si Dios es con nosotros quien contra nosotros (Romanos
8:31). Si esto habita en nuestros corazones entonces las
personas que nos rodean sabrán que Dios es capaz y
poderoso para salvarnos de las cosas y esto causará que
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ellos le reconozcan como lo hiso Nabucodonosor (Daniel
6:26-27).
¿Qué es capaz de hacer Dios?
Judas nos manifiesta que Dios es capaz de
“…Guardarnos sin caída…” La palabra “guardar” viene
de la Palabra griega ‘fulasso’ la cual se refiere “guardar
con seguridad”. Esto es que Dios nos guarda en un lugar
seguro (esto es Su Iglesia) aislados de la maldad,
evitándonos que lleguemos a pecar, con el fin de
mantenernos salvos. Dios es el lugar más seguro. ¡El
refugio de refugios! Pero permítame hacer una aclaración
antes de proseguir, esto no está diciendo que uno no puede
pecar o caer de la gracia de Dios. La Biblia nos enseña que
aún siendo cristianos e hijos de Dios podemos pecar, es por
eso que somos exhortados a confesarlos. “Si confesamos
nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los
pecados y para limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9).
De igual manera encontramos que si pecamos y no nos
arrepentimos entonces caemos de la gracia de Dios (e.g.,
Gálatas 5:4). Asi mismo en otros pasajes del Nuevo
Testamento. Por consiguiente, lo que Judas está tratando de
decir con esto, es que Dios nos ha dado Su Santa Palabra,
con el fin de que tengamos todo. Porque a través de la
Palabra de Dios aprendemos como llegar a la salvación
(e.g., Marcos 16:16; Hechos 2:38; 22:16, etc.), y como
perseverar en ella (Judas 1; 2 Timoteo 2, etc.). Si hacemos
esto con gran esfuerzo estaremos seguros de que no
caeremos en pecado. Santiago y Pedro nos dan ejemplo de
esto “Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si
alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto,
capaz también de refrenar todo el cuerpo” (Santiago 3:2).
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“Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer
firme vuestro llamado y elección de parte de Dios; porque
mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis” (2 Pedro
1:10). Entonces Dios es capaz de capacitarnos con el fin de
que lleguemos a la perfección (o madurez) espiritual que
necesitamos alcanzar para poder ser personas puras delante
de Su presencia.
Así nos puede “…presentaros sin mancha delante
de su gloria con gran alegría…” Solamente Dios nos
puede presentar aceptables delante de Su Presencia. La
palabra “sin mancha” en el idioma griego es
‘amomous’ (G299) la cual tiene como sentido de aquello
que es digno de ser ofrecido. En el Antiguo Testamento
Dios ordenó que solamente animales sin defecto fueran
ofrecidos a Él con el fin de agradarle (e.g., Éxodo 29:1;
Números 6:14; Ezequiel 43:22). En el Nuevo Testamento
encontramos que Dios había planeado esto desde antes de
la fundación del mundo (Efesios1:4). Con el fin de que
ahora las personas redimidas por el sacrificio de Cristo
(Efesios 5:1-2), puedan tener la esperanza de estar con gran
alegría delante de Su presencia. La Biblia nos dice que esto
será en el día del juicio final (Revelación 20:12; 2
Timoteo 4:1; Hechos 17:30-31). En ese día los que están
sin mancha estarán delante de Su presencia para recibir la
corona de la vida y entrar al lugar eterno con el Padre
(Apocalipsis 2:10; 2 Timoteo 4:8; Mateo 25:34). Es por
eso que Judas les está amonestando a que no sigan el
camino de los hombres impíos, que se han introducido
secretamente a la Iglesia, porque de esa manera no serán
sin mancha delante de Dios. Recordemos que habrá gran
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gozo al escuchar las palabras dichas por nuestro Dios
“Bien, siervo bueno y fiel…” (Mateo 25:21 LBLA). “…
Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado
para vosotros desde la fundación del mundo.” (Mateo
25:34 RV1960).
Por lo cual, Dios se merece ser alabado “…al único
y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad,
imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén…”
“…Al único y sabio Dios, nuestro Salvador,…”
Judas continua la doxología de Dios al manifestar la
unicidad y sabiduría de Dios. Esta manifestación es una que
contradecía la creencia gnóstica, dado a que sostiene que
solamente hay un Dios (e.g., Juan 5:44; 1 Timoteo 1:17),
sobre todo Génesis 1:1-3. Dios desde el principio se ha
manifestado como la Deidad. ¿Qué es Deidad? Cuando
usamos la palabra Deidad estamos hablando de un Dios
plural. La palabra Hebrea para Dios en Génesis 1:1 es
“Elohim” lo cual está en sentido plural. La Escritura misma
nos explica esto. Por ejemplo cuando Dios va a crear al ser
humano dice “Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza; y ejerza dominio sobre los
peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados,
sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra
sobre la tierra” (Génesis 1:27). De igual manera cuando el
hombre decide hacer la torre de Babel y no salir a todo el
mundo Dios dice “Vamos, bajemos y allí confundamos su
lengua, para que nadie entienda el lenguaje del
otro” (Génesis 10:7). Estas declaraciones hechas por
nuestro Dios son declaraciones que hay más de una persona
en la Deidad. Cuando analizamos el resto de la Biblia nos
damos cuenta que esta el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo,
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estos tres componen la Deidad. Algunos llegan a
confundirse dado a que algunos términos que se refieren al
Padre también se refieren al Hijo (por ejemplo Isaías 9:6;
Colosenses 2:9) por lo cual concluyen que son la misma
persona, pero después de un estudio serio de la Palabra de
Dios uno se puede dar cuenta de que este no es el caso.
Puesto que Dios es el mismo ayer hoy y siempre (Hebreos
13:8), Dios sigue siendo plural. La Deidad se manifiesta en
varias ocasiones trabajando con el mismo propósito: En la
creación Génesis 1:1-3. En la enseñanza de cómo hacer la
voluntad de Dios y obtener la salvación Mateo 3:13-17. En
como entrar en posesión de la Deidad Mateo 28:19. Estos
y muchos textos nos confirman que Dios (la Deidad) es
plural. Todo estudiante debe reconocer que el Nuevo
Testamento defendía la Soberanía de Jesús porque muchos
(como los gnósticos) no lo consideraban el Hijo de Dios
(como muchos hoy en día tampoco). El apóstol Pablo no
solamente tenía que defender su apostolado lo cual lo hizo
en todas sus cartas, sino que también defendía el Señorío de
Cristo. Son muy pocos los que dudan que Pablo fue un
apóstol hoy en día. Pero hay una gran cantidad que no cree
que Jesús es el Hijo de Dios aún a pesar de todo lo que
Pablo, inspirado por el Espíritu Santo trató de defender. Lo
más irónico es que muchos que aceptan el apostolado de
Pablo rechazan a Jesús como el Mesías.
Sea gloria y majestad, imperio y potencia, todo
creyente es motivado a darle la gloria y la autoridad que
Dios se merece como Él Creador del universo. Cuando esto
se hace con sinceridad y con amor por lo que Él ha hecho,
causará que Dios los mantenga “sin mancha o caída” (v.
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24). La palabra gloria pueda que sea sinónimo de
“adoración” en esta ocasión. Refiriéndose a que Dios es el
único digno de toda adoración. Majestad es una palabra
usada para describir la grandeza de Dios. Él es
transcendente y el más Altísimo Dios. Dominio viene de la
palabra “kratos” que denota “poder”. Esto hace referencia a
que no hay otro tan poderoso, tan capaz, y con tanto
dominio como el Señor. Y por último la palabra potencia,
que viene de la palabra “exousia”. La cual declara que Dios
es el único que tiene el derecho de gobernarlo todo, y que
todos están sujetos a someterse a su autoridad cómo el
único Dios, en contraste con los falsos maestros que se
estaban presentando (v.8). Dado a que estaban enfrentando
el pensamiento gnóstico Judas desea reafirmar el dominio,
el poder, y autoridad de Dios, para con los cristianos
recipientes de la carta.
Para finalizar con las últimas palabras ahora y por
todos los siglos. Amén. Dios tiene la gloria, el dominio, la
autoridad, el poder desde ahora hasta la eternidad.
¡Siempre! De eternidad hasta la eternidad. Dios siempre ha
sido digno de ser adorado desde antes de la fundación del
mundo. Y podríamos agregar aun antes de.
Tal vez sea que haya alusiones en estas
declaraciones de Judas. Por ejemplo “ahora” tal vez haga
alusión a los falsos maestros que se estaban manifestando
en la Iglesia (v.4). Los cuales no le estaban dando el respeto
y el honor que Jesús el Hijo se merece, y por ende, tampoco
al Padre (Juan 5:23). Y “por todos los siglos” sea alusión a
no solamente a los presentes sino también a los que están
porvenir. Como una exhortación para que todos recuerden
que Dios es digno. El comentarista Alfred Plummer bien lo
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describe.
Estos hombres impíos pueden "despreciar el
dominio y hablar mal de las dignidades",
pueden pronunciar "grandes palabras
hinchadas" sobre su propio conocimiento y
libertad, y burlarse de aquellos que no
caminan con ellos, pero aún, siglos antes de
que nacieran, y eras después han dejado de
ser, la gloria, la majestad, el dominio y el
poder, pertenecen a Aquel que nos salva y
los salvará incluso por medio de Jesucristo,
nuestro Señor.11

11

Alfred, Plummer, “Commentary on the Whole Bible” Grand Rapids:
Zondervan, 1959)p286-287
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Idea Homilética
PARA PERSEVERAR EN LA FE
“Se Necesita Confiar en Dios Siempre”
Introducción:
La Fe en Dios debe de estar sólida en nuestros corazones.
¿Por qué debemos confiar en Dios?...
1. Por Su Poder v.24a
A. Dios es poderoso para ayudarnos en toda situación y
en todo momento.
2. Por Su Capacidad v.24b
A. Está capacitado para darnos la victoria sobre el
enemigo.
3. Por Su Unicidad v.25a
A. Es un Dios único y majestuoso.
4. Por Su Sabiduría v.25b
A. La Sabiduría de nuestro Dios traspasa todo
entendimiento.
5. Por Su Salvación v.25c
A. Siendo que es un Dios único ofrece una salvación
única.
6. Por Su Gloria v.25d
A. Es inmensa y poderosa e incomparable.
7. Por Su Majestad v.25e
A. Solo Él es digno de ser alabado
8. Por Su Imperio v.25f
A. Su dominio es todo lo visible e invisible
9. Por Su Potencia v.25g
A. Todo el control esta en sus manos y nada está lejos de
Él.
10. Por Su Eternidad v.25h
A. Es de eternidad a eternidad
Conclusión:
Por estas y muchas razones más debemos de confiar en
Dios siempre.
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