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LEMA DE NUESTRA SERIE DE ESTUDIOS
Estudio Bíblico sistemático, verso por verso y desde la perspectiva hebrea de las sagradas
escrituras

El lema de esta serie de estudios la encontramos en la segunda parte del versículo 2 del Salmo
138.
Salmo 138:2 Me postraré hacia tu santo templo, Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu
fidelidad; Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las cosas. Si hay algo
que Dios ha engrandecido, aparte de su Nombre, es su Palabra. Es un privilegio poder meditar
en su Palabra, aunque estemos dispersos entre las naciones.
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INTRODUCCIÓN DEL INSTITUTO
Descubre la Biblia (www.descubrelabiblia.org) Es un ministerio cuyo propósito es difundir el
estudio sistemático, expositivo de la Biblia desde su contexto histórico, considerando
principalmente el trasfondo hebreo con el que cada libro fue escrito.
Este

manual,

es

la

transcripción

del
comentario
en
audio
mp3
http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/judas y es el fruto del trabajo de un equipo de
estudiantes apasionados de la biblia cuyo único interés es descubrir la esencia del mensaje divino
expresado a través de las escrituras, eliminando cualquier tendencia o dogma religioso que se
haya desarrollado a través de los siglos y que haya tergiversado el mensaje original que el autor
bíblico en verdad quiso expresar.
Nuestro propósito a través de estas explicaciones Bíblicas no es promover o hacer proselitismo
hacia alguna religión existente, sino simplemente profundizar en la sabiduría eterna que ha
resistido la barrera del tiempo y la geografía y que nos ha llegado como la eterna palabra de Dios.
Esperamos que el presente estudio transforme tu vida como lo ha hecho con millones de
personas a lo largo de los siglos.

Sécase la hierba, marchitase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
(Isaías 40:8)
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PREFACIO
La misericordia de Dios en verdad es incomprensible a la razón del hombre, porque es un atributo
que contiene la esencia misma de Dios, ¿cómo pues podría yo, el más simple de los hombres
decir que comprendo a la perfección la misericordia y el amor de Dios? A la verdad, tan sólo
puedo llegar a disfrutarlo y en consecuencia vivir agradecido. Hoy sé que es por su misericordia
que puedo conocer la revelación de su Palabra aún sin merecerlo, entender esto me permite
mantenerme en humildad ante Dios y ante mi prójimo, porque si hoy soy hijo de Dios, nada pude
haber hecho para merecerlo.
Judas me ha hecho entender que en el mundo hay engañadores y que los tiempos son cada vez
más claros en que la apostasía se hace más presente en el mundo y que la firmeza de mi fe la
debo defender con celo por amor de mi Señor y así lo haré hasta el fin de días, sin embargo, no
puedo dejar de pensar en todos aquellos que se han dejado engañar, que no defendieron la fe de
Jesucristo y en aquellos que no quieren saber de la verdad de Dios por miedo a perder la
comodidad de una congregación y que han decidido permanecer en el engaño, ¡que dolor Padre!
son muchos los que están tan alejados de ti y no quieren escuchar. Más, Dios es justo y en su
misericordia y a su tiempo los que son de Dios no se perderá ni uno sólo.
Comprender que la apostasía tiene que existir, tiene que ver con entender que incluso el
anticristo es instrumento de Dios con el propósito de que la cizaña sea expuesta a los ojos de los
fieles y separada del trigo a su tiempo, de manera que mantengámonos en la fe y conservémonos
en el amor de Dios.
Porque la esencia de Dios es el amor pero la esencia del engaño es la ingratitud…

Humberto Rendón
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PANORAMA GENERAL DE LA EPÍSTOLA DE JUDAS

Este estudio que nos comparte Yosef Sánchez, Fundador del Instituto Bíblico “Descubre la Biblia”,
aborda uno de los temas más delicados en éstos tiempos, el tema que tiene que ver con la
apostasía, entendiendo bíblicamente como apostasía al hecho de alejarse de la verdad; en ése
sentido Judas nos escribe ésta carta por una preocupación en torno a los tiempos que también se
estaban viviendo en aquel entonces; Judas exhortó para no alejarse de la verdad a la que quiso
que regresáramos el Mesías, Judas se refiere al tema con tal preocupación al grado de referirse a
la salvación eterna.
El contexto de la carta es una exhortación a cuidar la salvación eterna, defendiendo con celo y
con firmeza la fe original, la fe de Abraham, Isaac y Jacob, la fe a la que Yeshúa vivió y enseñó y la
exhortación es para defendamos nuestra fe incluso hasta la muerte por cuanto que si no lo
hacemos así y cedemos en la apostasía, entonces al pretender salvar nuestra vida cayendo en la
apostasía, la perderemos y seremos muertos, seres sin el propósito de la salvación por la cual el
Hijo de Dios vino a dar su vida.
La importancia de ésta carta nos lleva a la reflexión a cerca de vivir bajo los mandamientos de
Dios en obediencia a quien nos redimió, entendiendo que cualquier doctrina o enseñanza
equivocada o mal entendida nos lleva invariablemente a la apostasía, es decir, que habiendo
conocido la verdad, nos alejemos de la verdad, que habiendo vivido cumpliendo los
mandamientos, dejemos de hacerlo por las doctrinas equivocadas inclinándonos a la comodidad,
a la vanidad y a la mentira…
La verdad es la Palabra de Dios y la Palabra de Dios es su instrucción, sus mandamientos, quien
no vive bajo la instrucción de vida, desprecia la salvación del Mesías y la vida eterna y en su vida
sólo hay mentira…

Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas
han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha
venido en carne, es de Dios; 1 Juan 4:1-2
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(Introducción)

Esta carta, aunque muy pequeña, presenta aspectos muy sustanciosos con ocho ejemplos que se
describen en los libros de Moisés y vamos a estudiar algunos verdaderamente importantes para
estos tiempos en los que vivimos.
El nombre original de Judas es Yehudá, que significa alabanza o gratitud. Existen ocho
posibilidades, ocho personas con este mismo nombre en el nuevo testamento y por eliminación
se determina quién fue el judas que escribió esta carta, pues bien, este Judas fue hermano de
Yeshúa. Es importante dejar muy en claro que Yeshúa tuvo hermanos, contrario a lo que la iglesia
católica enseña en el sentido de que ellos dicen que la madre de Jesús se mantuvo virgen siempre
y como consecuencia existe el dogma de la ascensión de María como dogma de fe en el sentido
de que María fue llevada al cielo, pero en realidad la biblia no enseña eso. La biblia enseña que
una vez que María o Miriam, que es su nombre real, dio a luz a Yeshúa, después tuvo más hijos.
MATEO 13.53 Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. 54 Y
venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se
maravillaban, y decían: ¿De dónde tiene éste esta sabiduría y estos milagros?55 ¿No es
éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José,
Simón y Judas? 56 ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene
éste todas estas cosas? 57 Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin
honra, sino en su propia tierra y en su casa. 58 Y no hizo allí muchos milagros, a causa de
la incredulidad de ellos.
Como se describe en este pasaje, Yeshúa tuvo 4 hermanos y además también tuvo hermanas, no
dice cuantas pero por lo menos tuvo dos porque se expresa en plural, de manera que la familia
de Yeshúa estaba compuesta por lo menos de 7.
Cuando nosotros le mostramos éste pasaje a un sacerdote católico para referirle que Yeshúa tuvo
hermanos, su respuesta es en el sentido de que todos somos hermanos, sin embargo, del
contexto del capítulo podemos ver claramente que se habla de la familia de Yeshúa. Otra
explicación que usan los sacerdotes católicos es que la palabra hermano en el griego que es el
idioma en el que se escribió el nuevo testamento, es la palabra “primo”, refiriendo que Jacobo,
José, Simón y Judas eran sus primos, de manera que si te dan la explicación de un vocablo en un
idioma que no conocemos, simplemente nos quedamos con la duda o escudriñamos, pero resulta
que al buscar un léxico de la palabra hermano, entonces veremos que es la palabra adelfos que
significa: hermanos de la misma matriz.
Podemos ver que al escribir esta carta, Judas no se presenta como “El hermano de Yeshúa” sino
con humildad se dice a sí mismo, siervo de Jesucristo (Yeshúa); por otro lado, vemos que Judas
consideró su nexo espiritual con Yeshúa más importante que su nexo de sangre, por la obra
salvadora del Mesías. Cuando Yeshúa comenzó su ministerio sus hermanos se burlaban de él, no
le creían, hubo un momento en la fiesta de los tabernáculos en que se burlaron y le decían:
preséntate ante todos y diles que eres el Mesías, sin embargo el respondió que aún no era su
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tiempo. Existe otro pasaje en el evangelio de Marcos en donde Yeshúa estaba enseñando a las
multitudes y comenzaba a causar nerviosismo entre los líderes de la nación y su mamá y sus
hermanos fueron a sacarlo.
MARCOS 3.31 Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a
llamarle. 32 Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: Tu madre y tus
hermanos están afuera, y te buscan. 33 El les respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y
mis hermanos? 34 Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi
madre y mis hermanos. 35 Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi
hermano, y mi hermana, y mi madre.
Lo que Yeshúa estaba expresando era que con aquellos con los que tenemos unidad espiritual
son nuestra verdadera familia. Eso es justamente lo que experimentamos con nuestros familiares
que concilian en la fe con nosotros, nos tiran de locos, nos critican de fanáticos, exagerados, etc.
Y en ese momento en que nuestra familia nos rechaza, porque ya no hacemos las cosas que antes
hacíamos, quienes se convierten en nuestra verdadera familia son aquellos están buscando lo
mismo, los que hacen la voluntad del Padre.
El tema central de esta carta es la apostasía, la cual comenzaremos por definir como una
separación y un apartarse de la verdad, revelarse contra la verdad, la apostasía es dejar la verdad
y entonces debemos saber, ¿cuál es la verdad? La verdad es la Palabra de Dios. Desde el
momento en que la gente conoce la Palabra de Dios y decide vivir su propia vida de acuerdo a sus
propios principios y no conforme a las leyes de Dios, en ese momento esas personas se
encuentran en apostasía. Es decir, la apostasía implica primeramente haber conocido, vivido en la
fe y que llegó un momento en la vida de la gente en que se apartó de ese camino.
Conforme a lo que veremos en este estudio, la apostasía necesariamente quiere decir que
abiertamente la gente niegue a Dios o a Yeshúa, puede ser que la genta continúe congregándose
en la iglesias pero su vida no refleja lo que enseña la palabra de Dios.
Esta carta va a producir una de dos cosas en nosotros, si es el caso de que estamos afligidos
respecto a nuestra fe, esta carta nos va a tranquilizar; si estamos contentos con nuestra fe,
entonces nos va a inquietar. Esa es la característica de un buen mensaje, porque un buen
mensaje tiene que hacer dos cosas, consolar a los que están inquietos y afligir o preocupar a los
que se encuentran en la comodidad.
Esta carta se escribió entre el año 68 y 70 después de Cristo, hace aproximadamente 1930 años;
los versículos 1 y 2 son la dedicatoria y los deseos para los destinatarios a quienes identifica, ya
que es un aspecto muy importante conocer quiénes son los destinatarios. Si sabemos quién es el
autor es importante saber quiénes son los destinatarios, ya que estos bien pudieron ser
principalmente judíos creyentes, gente que conocía las escrituras o personas que supieron que
Yeshúa era el Mesías. En los versículos 3 y 4 nos va a decir la razón por la que escribió; en los
versículos 5 al 16 nos va a dar tres ejemplos de apostasía, ejemplos de por qué la gente se apartó
de la fe; en los versículos 17 al 23 nos va a dar tres consejos para librarse de la apostasía y en los
versículos 24 al 25 nos va a hablar de consolación y confianza para los que permanecen.
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Algunos le llaman a esta carta los hechos de los apóstatas, las obras de los que se apartan.
Recordemos que la palabra apostasía significa abandonar, es el acto de deserción de la verdad.
G646
Diccionario Strong
ἀποστασία
apostasía
femenino de lo mismo que G647; deserción de la verdad (propiamente el estado) [«apostasía»]:
apostasía, apostatar.
Sólo hay dos ocasiones en las que se menciona en el nuevo testamento esta palabra. La primera
la encontramos en Hechos 21:21, este pasaje describe la llegada de Pablo a Jerusalén cuando lo
reciben todos los ancianos y le dicen:
HECHOS 21.17 Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. 18 Y al
día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los
ancianos; 19 a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas
que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. 20 Cuando ellos lo oyeron,
glorificaron a Dios, y le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han
creído; y todos son celosos por la ley. 21 Pero se les ha informado en cuanto a ti, que
enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles
que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. 22 ¿Qué hay, pues? La multitud
se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. 23 Haz, pues, esto que te decimos: Hay
entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. 24 Tómalos contigo,
purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza; y todos
comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también
andas ordenadamente, guardando la ley.
Vemos que a Pablo le estaban diciendo acerca de los falsos rumores en el sentido de que había
apostatado apartándose de la ley de Moisés. El otro pasaje lo encontramos en la segunda carta a
los Tesalonicenses.
2 TESALONICENSES. 3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que
antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 4 el
cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que
se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Lo que significa que la apostasía de estos últimos tiempos es apartarse de la Toráh, apartarse de
los mandamientos que Dios dio a través de Moisés.
La apostasía no es apartarse de la congragación, de una religión, desligarse de una iglesia, etc.
eso no es apostasía, la apostasía es apartarse de la verdad, apartarse de los mandamientos que
Dios le dio a Moisés. La intensión de esta carta es que se leyera en un sólo acto, de manera que a
continuación pasaremos a leer de manera literal el texto de la carta.
JUDAS 1.1 Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios
Padre, y guardados en Jesucristo: 2 Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. 3 Amados,
www.descubrelabiblia.org
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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. 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. 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. 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; 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. 8 No obstante, de la misma manera también estos soñadores
mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. 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. 10 Pero
éstos blasfeman de cuantas cosas no conocen; y en las que por naturaleza conocen, se
corrompen como animales irracionales. 11 ¡Ay de ellos! porque han seguido el camino de Caín,
y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. 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; 13 fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza;
estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. 14
De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus
santas decenas de millares, 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. 16 Estos son murmuradores, querellosos, que andan
según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar
provecho. 17 Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas
por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo; 18 los que os decían: En el postrer tiempo habrá
burladores, que andarán según sus malvados deseos. 19 Estos son los que causan divisiones; los
sensuales, que no tienen al Espíritu. 20 Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra
santísima fe, orando en el Espíritu Santo, 21 conservaos en el amor de Dios, esperando la
misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. 22 A algunos que dudan,
convencedlos. 23 A otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con
temor, aborreciendo aun la ropa contaminada por su carne. 24 Y a aquel que es poderoso para
guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, 25 al único
y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los
siglos. Amén.
A simple vista la exhortación de Judas se resume en lo siguiente: “conservaos en el amor de
Dios”, esta expresión la vemos en el verso 21, y es el consejo del autor a los destinatarios de la
carta, como una súplica para que se conserven en el amor de Dios. ¿Será posible hacer algo para
ganar el amor de Dios? ¿En qué momento fue cuando Dios nos amó? Dios nos amó cuando
nuestra condición era de lo peor, así que consideremos el hecho de que si cuando estábamos en
las peores circunstancias recibimos el amor de Dios, cuanto más ahora que hemos tenido la
disposición de aprender de él. Si Dios no escatimó en dar a su propio Hijo cuando éramos
pecadores y vivíamos separados de Él, ¿cuánto más ya somos sus hijos? Nos librará de la ira
www.descubrelabiblia.org
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venidera, entonces no podemos hacer algo como para que Dios nos ame más. Entonces si Dios
nos amó a pesar de ser pecadores, ¿porqué Judas exhorta diciendo “conservaos en el amor de
Dios”? en la parábola del hijo pródigo vemos que el hijo le dijo a su padre que le diera su herencia
y se fue de la casa, su padre lo dejó ir, sin embargo nunca dejó de amarlo, a pesar de la ingratitud
del hijo, lo único que sucedió fue que el hijo dejó de ser beneficiario del amor de Dios, se salió de
donde lo tenía todo para ser feliz y por su mala decisión, por alejarse de su padre terminó
comiendo con los cerdos. Dios siempre nos ama, entonces lo que Judas está exhortando es a que
no te salgas del lugar de donde Dios te está bendiciendo, “no te salgas de casa” porque si bien es
cierto que Dios no te va a dejar de amar, también lo es, que si te alejas de su amor no recibirás
los beneficios de toda la bendición y todo el amor que Dios tiene para ti y para mí.
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Defiende tu fe

A continuación veremos algunas posibilidades en las que podríamos salir del amor de Dios:
JUDAS 1.1 Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios
Padre, y guardados en Jesucristo…
Aquí vemos que la carta está dirigida a los que han sido llamados, apartados, recordemos que
“santificado” no quiere decir que sea bueno sino que es apartado. Este llamamiento se dio desde
la época de Egipto y después de que Dios los sacó de ahí los apartó entregándoles los
mandamientos. En ese momento les dijo, “santos serán ustedes porque Santo soy Yo vuestro
Dios”, la instrucción fue para que fueran diferentes por vivir conforme a sus mandamientos ahí
Israel fue apartado como pueblo. En Cristo son guardados los que habían sido apartado y que
además tenían al Mesías, “guardados en Jesucristo”. De manera que tenemos que tener la
confianza de que hemos sido llamados, apartados y guardados por Yeshúa, quien dijo que Él
conoce a sus ovejas y dijo: Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede
arrebatar de la mano de mi Padre. (Juan 10:29), de manera que si tú eres su oveja, entonces tú
estás guardado por Él y no hay nada ni nadie que te pueda arrebatar de su mano.
… 2 Misericordia y paz y amor os sean multiplicados…
Al decir misericordia, está diciendo que el Señor no les castigue como merecieran, este es el
anhelo de todos, que no nos castigue Dios como lo merecemos; el deseo también es que
tengamos paz y amor de Dios en nuestras vidas.
… 3 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación,…
Si ponemos atención veremos que efectivamente Judas tenía una gran necesidad de escribir, sin
embargo, consideró necesario enfocar el tema de su escrito hacia la exhortación que a él le
preocupaba.
… me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha
sido una vez dada a los santos…
La palabra “contender” implica una lucha al grado de dar incluso la propia vida por guardar la fe
que ha sido dada a los santos, a los apartados. La exhortación a contender de esa manera es
porque la fe nos exhorta a contender por la vida eterna, esta fe fue una vez dada y se está dando
una y otra vez. Esta carta se escribió entre los años 68 y 70, la fe a la que se está refiriendo es a la
que se le dio al pueblo de Israel, aquellos que fueron apartados para ser luz a las naciones. A lo
largo del tiempo, el pueblo se ha apartado de esa fe que fue dada en el monte Sinaí una y otra
vez, aún en esta época se están apartando de esa fe. El propósito del Mesías era regresar a la
escritura, regresar a la gente a la obediencia, sin embargo, aún con esto empieza a haber
apostasía, utilizan el mensaje para torcerlo, corromperlo y apartarse de la fe. Por eso Judas les
dice que luchen, porque se preocupaba de que a la comunidad no le fuera a pasar lo que le pasó
a todos los creyentes de las generaciones anteriores. Dentro de los hebreos creyentes han habido
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diferentes grupos, fariseos, saduceos, esenios, etc. que en un momento se apartaron de la
escritura y comenzaron a hacer sus propias tradiciones, sus propios mandamientos. La
comunidad de creyentes en Yeshúa, corría el peligro de caer en el mismo error de hacer sus
propias interpretaciones sobre las palabras de Yeshúa, de las palabras de Pablo, de los apóstoles.
… 4 Porque algunos hombres han entrado encubiertamente,…
Yeshúa lo dijo, van a venir tiempos en los que vendrán lobos rapaces vestidos de ovejas, decía
que no les creyeran a todos los maestros, que nos les creyeran a todos los que dicen hablar del
Señor, que se cuidaran porque vendrían muchos que les hablarían, diciéndoles cosas lindas pero
que sus intenciones son equivocadas.
… los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos,…
Dios le ha dado libertad al hombre para elegir sus decisiones de manera que Dios conoce desde
antes que el hombre se conduciría de esa manera, que habría personas que se corromperían y
que iban a enseñar cosas equivocadas, deliberadamente no hizo nada para impedirlo. Yeshúa
contó la parábola del trigo y la cizaña.
MATEO 13.24 Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un
hombre que sembró buena semilla en su campo; 25 pero mientras dormían los hombres,
vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. 26 Y cuando salió la hierba y dio
fruto, entonces apareció también la cizaña. 27 Vinieron entonces los siervos del padre de
familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues,
tiene cizaña? 28 El les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres,
pues, que vayamos y la arranquemos? 29 El les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña,
arranquéis también con ella el trigo. 30 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la
siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla
en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero.
El trigo y la cizaña se parecen muchísimo, la única diferencia es que el trigo da fruto y la cizaña
no. En una misma congregación puede existir trigo y cizaña, hablan igual, hacen lo mismo, la
única diferencia es que unos dan frutos y otros no, la forma de identificarlos es precisamente por
los frutos, por sus obras, por su manera de comportarse. La pregunta hasta cierto punto natural
es: ¿por qué Dios permite la cizaña?
DEUTERONOMIO 8.1 Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno
hoy, para que viváis, y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová
prometió con juramento a vuestros padres. 2 Y te acordarás de todo el camino por donde
te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para
probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus
mandamientos.
La respuesta a porqué Dios permite la cizaña es, para probar nuestro corazón.
DEUTERONOMIO 13.1 Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y
te anunciare señal o prodigios, 2 y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció,
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diciendo: Vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles; 3 no darás oído
a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños; porque Jehová vuestro Dios os
está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con
toda vuestra alma. 4 En pos de Jehová vuestro Dios andaréis; a él temeréis, guardaréis sus
mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguiréis. 5 Tal profeta o soñador
de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que
te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del
camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses; y así quitarás el mal de en
medio de ti.
Entonces somos lo que decimos o caemos con la primera mentira que nos dicen, esa es la razón
por la que Dios permite que haya cizaña. Por eso entonces si podemos entender que Judas dice
que estas personas fueron destinadas para esta condenación, les llama “impíos” que es la palabra
asebés, que significa que no tiene ningún respeto por la palabra de Dios.
G765
Diccionario Strong
ἀσεβής
asebés
de G1 (como partícula negativa) y un derivado presunto de G4576; irreverente, i.e. (por extensión)
impío o malvado: impío.
… que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a
nuestro Señor Jesucristo…
Porque con sus hechos le niegan, la palabra libertinaje implica una práctica del pecado pero sin
que la persona sienta culpa por hacerlo, no es cinismo, sino que se refiere a que deliberadamente
piensas que no está mal lo que estás haciendo. Es cuando la gente dice que aunque sabe que en
la biblia dice que está mal lo sigue haciendo porque dice estar bajo la gracia; se encuentran en
pecado pero piensan que no importa por la gracia. La palabra libertinaje es la palabra pecado sin
sentir la más mínima culpabilidad, sin cargo de conciencia.
La razón de falta de culpabilidad por el pecado es una enseñanza equivocada y un mal
entendimiento de los mandamientos, en el sentido de que supuestamente los pecados se cubren
con gracia. En la carta de Pablo a los romanos “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y
esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.”. La falsa
enseñanza extrema es la que dice que ya no estamos bajo la ley de Moisés, porque dicen que la
ley de Moisés terminó cuando vino Cristo, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que
cree. Entonces se enseña que ahora en Cristo ya estamos en libertad, ya no hay problema con los
mandamientos, también enseñan que hay una ley ceremonial y una ley moral, que la ley moral
dice que no mates, que no robes etc. y la ley ceremonial es la que tiene que ver con los
sacrificios, con las fiestas, los días de reposo, las lunas nuevas, con todas esas cuestiones. Sin
embargo, en la biblia esa supuesta clasificación no existe por ningún lado. Otra razón que dan es
que supuestamente hay dos leyes y que una ley es para los judíos y otra es para los gentiles, sin
embargo Éxodo 12 dice lo siguiente:

www.descubrelabiblia.org

Pág - 14 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Judas

Éxodo 12.48 Mas si algún extranjero morare contigo, y quisiere celebrar la pascua para
Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra
nación; pero ningún incircunciso comerá de ella. 49 La misma ley será para el natural, y
para el extranjero que habitare entre vosotros.
Como vemos, Dios estableció una misma ley para judíos y para no judíos; el problema es que
cuando se le pregunta a un pastor cristiano que sostiene que hay dos leyes, que si considera que
la ley de Moisés es o no eterna, dicen que sí es eterna, pero se encuentran en un gran problema
para justificar por qué no cumplen con la ley de Moisés, porque si dicen que una parte de esa ley
ya no debe cumplirse entonces ya no es eterna. Otra respuesta que dan es que después de Cristo
ya no habrá sacrificios, sin embargo, el profeta Ezequiel dijo que habría sacrificios en el milenio.
Lo que debemos entender de esto es que la doctrina que sostiene que hay una parte de la ley
ceremonial y otra ley moral o que la ley de Moisés ya está abrogada, es una falsa doctrina. Hay
una sola ley que Dios le dio a Moisés para todos aquellos que quisieran, no como una carga o
peso sino para libertad, porque lo que nos hace vivir una vida libre es precisamente los
mandamientos de Dios.
SALMO 119.45 Y andaré en libertad, Porque busqué tus mandamientos.
Entonces la verdadera libertad viene de guardar los mandamientos, pero el problema es cuando
se enseña que guardar mandamientos es esclavitud y no libertad, enseñan que andar en la gracia
es no guardar los mandamientos de Dios y eso es algo totalmente equivocado. Por esa razón
Judas les advierte diciéndoles que se cuiden de los que les prometen libertad, quienes han
entrado en las congregaciones para enseñar las falsas doctrinas. Judas nos va a dar algunos
ejemplos de algunas personas que por esa falsa enseñanza se perdieron.
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Los hechos de los apóstatas
… 5 Más 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…
Dios salvó al pueblo de Israel sacándolos de Egipto y a muchos extranjeros que se unieron a Israel
y salieron con ellos. En ese momento que salieron se convirtieron en la iglesia, recordemos lo que
significa ekklesía, los llamados fuera, pues bien en ese momento se convirtieron en la iglesia, la
congregación de Israel en el desierto, pero llegó el momento en que algunos de esos que habían
salido y que se encontraban entre el pueblo, les comenzaron a decir a los israelitas que estaban
mejor en Egipto, comenzaron a propagar la murmuración en contra de Moisés y al hacerlo,
comenzaron a murmurar contra Dios y cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida
desconfiaron de la palabra de Dios, diciendo que era imposible y que no podían entrar. Dos de
ellos, Josué y Caleb, dijeron que sí podían motivándoles a que se esforzaran, diciéndoles que si
Dios les había dicho que podían, lo harían, sin embargo, comenzaron a apedrear a estos dos, a
Moisés y a Aarón. Entonces Dios, en su ira juró que esa generación rebelde no entraría en su
reposo, declarando que los adultos morirían en el desierto.
La primera advertencia que nos hace Judas es la siguiente: No todos los que han salido fuera, no
todos los que ya están dentro de la iglesia entrarán a la tierra prometida.
MATEO 7.21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el
que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Yeshúa dijo que si le amamos obedeciéramos sus mandamientos, así que la primera advertencia
consiste en saber que estar en la congregación o en la iglesia no significa que nos vamos a salvar.
Yeshúa comparó el reino de Dios con un hombre pescador que echa la red en el mar -el mar de
acuerdo a Apocalipsis representa a las naciones-, y el pescador sacó un montón de peces,
después se sentó en la arena y comenzó a sacar a unos y otros los regresó, los que nos servía lo
regresó al mar. Al final de los tiempos será de la misma manera, vendrán los ángeles y recogerán
a todos los que han confiado, pero después habrá una separación, es ahí donde se separarán las
ovejas de los cabritos.
Así que la primera moraleja es que no todos los que son parte de la iglesia permanecerán.
En Apocalipsis vemos que hay una gran multitud, que dice que estos son los que han vencido, son
los que guardaron los mandamientos, los que se esforzaron, entonces de acuerdo a los que
vimos, ya está la película terminada desde la perspectiva de Dios, va a haber un grupo de
vencedores, la pregunta que debemos hacernos es si tú vas a estar en ese grupo o estarás en el
grupo de los que son engañados.
… 6 Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada,…
La palabra morada es la palabra en griego es oiketérion tiene que ver con un cuerpo que va a ser
transformado.
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G3613
Diccionario Strong
οἰκητήριον
oiketérion
neutro de un derivado presunto de G3611 (equivalente a G3612); residencia (literalmente o
figurativamente): habitación, morada.
Esta palabra tiene que ver con la palabra habitación, Dios nos va a cambiar este cuerpo de carne
y nos va a dar una nueva habitación, una nueva casa.
… los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día; 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…
Judas nos está hablando de unos ángeles que hicieron un pecado similar a la gente de Sodoma y
Gomorra, la gente de estas ciudades cometieron los pecados de fornicación que son las
relaciones sexuales antes del matrimonio, homosexualidad, sodomía. En la historia de Lot se
narra cómo la gente de esas ciudades trató de abusar de los ángeles que habían visitado a Lot
antes de que Dios destruyera las ciudades. La gente de ese lugar quiso tener relaciones con los
ángeles, esto nos lleva a la conclusión de que los ángeles que menciona Judas hicieron algo
similar, es decir, ellos abandonaron su cuerpo y tuvieron relaciones sexuales con mujeres, y esto
lo vemos en Génesis 6.
Génesis 6.1 Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de
la tierra, y les nacieron hijas, 2 que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres
eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas.
Entonces a los ángeles que hicieron eso, Dios los guardó en lugares de castigo para el juicio del
gran día en que los va a soltar. Esto significa que hay tres tipos de ángeles en la actualidad, los
ángeles que no se revelaron, los que están con Dios y que le sirven y que Él los envía para
guardarnos a nosotros; otro tipo de ángeles son los que se revelaron con Satanás y el tercer
grupo son los que se encuentran encarcelados, esperando al día en que Dios venga a juzgar al
mundo. En Apocalipsis dice que se va a abrir ese pozo del abismo y que van a surgir estos
espíritus a los que se les describen como langostas.
Ya vimos la moraleja de que no todos los que se encuentran en la iglesia son salvos. La siguiente
moraleja respecto de estos ángeles es que Dios los creó con los propósitos de adoración y
servicio, así que no todos los que le están sirviendo a Dios, adorando a Dios, cantándole a Dios,
dándole alabanza, adoración y que están sirviendo a los demás impresionantemente serán salvos,
no todos.
Puede ser el caso de que te encuentres alabando a Dios de la manera más hermosa pero que al
final te pierdas y ahí está el caso de Satanás. Satanás era el director de la alabanza, el que dirigía
la adoración para Dios, pero en un momento, su corazón cambió y quiso ser como Dios y quiso la
alabanza para él mismo, en ese momento el Señor le quitó el lugar que tenía.
www.descubrelabiblia.org
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La tercera moraleja tiene que ver con Sodoma y Gomorra. Estas ciudades antes de recibir el juicio
de Dios eran ciudades que se caracterizaban por la prosperidad, porque dice la escritura que eran
como el jardín del Edén, eran ciudades muy ricas, pero toda su riqueza fue su perdición. Si hay un
momento peligroso para ti y para mí no es cuando estamos sufriendo sino cuando ya estamos
prosperando, cuando nos está yendo bien en todo, por eso Dios les dijo a su pueblo que ya que
estuvieran en la tierra prometida gozando de todas las bendiciones que les iba a proveer que se
cuidaran de olvidarse del Señor, porque lamentablemente esa es la tendencia que tenemos, es
decir, cuando estamos muy mal, nos acordamos de Dios.
En esas condiciones la tercera moraleja es que no toda la prosperidad implica una bendición,
pues puede ser síntoma de maldición. El mensaje de Apocalipsis a la iglesia de la Odisea se les
dice: “he aquí que ustedes dicen que son ricos pero yo les digo que son unos pobres, ciegos,
desventurados, desnudos”. Aunque en algún tiempo Dios te esté bendiciendo y te esté
prosperando, pudiera ser que al final sea destruido todo.
Tres moralejas:
1. No todos los que están dentro de la iglesia serán salvos.
2. No todos los que adoran y sirven serán salvos.
3. No a todos los que han sido prosperados y que están teniendo éxito, les irá bien al final.
Lo importante en un maratón no es el que sale más rápido sino es el que llega. Pablo le dijo a
Timoteo, “esfuérzate en terminar la carrera”. Pablo al final de sus días dijo: “He peleado la buena
batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe”.
Pudiera ser que te sientas un poco desanimado al ver que la batalla de la que hablaba el apóstol
Pablo no fue nada fácil, sin embargo, es de suma importancia que pongamos atención en las
razones que nos pueden hacer caer en los pecados y errores que cayeron los que salieron de
Egipto, en el pecado en que cayeron los ángeles y en los pecados en que cayeron los pobladores
de Sodoma y Gomorra.
Ya vimos tres ejemplos de apostasía y ahora veremos tres razones por las que alguien puede caer
en ese pecado, pongamos atención en lo siguiente:
… 8 No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne,…
La palabra “mancillas” significa contaminar, manchar la carne o echan a perder la carne del
cuerpo humano. Los soñadores a los que se refiere son personas que ponen por obra sus propias
ideas, es esta gente que alucina, contamina y corrompe su cuerpo. Esto es muy interesante
porque los mandamientos que se le dieron para empezar a los que recién llegaban a la fe, de
quienes habla Hechos capítulo 15, tienen que ver con el cuerpo.
HECHOS 15.19 Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a
Dios, 20 sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de
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fornicación, de ahogado y de sangre. 21 Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en
cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo.
Es decir, los cuatro mandamientos que se dieron tienen que ver con el cuerpo, idolatría, no
comer sangre, ahogado y fornicación. En el caso de la idolatría tiene que ver con el cuerpo
porque todos los cultos idólatras de esa época tenían que ver con tres cosas, banquetes, orgías y
borracheras, esos son los aspectos que debían cuidar los que estaban llegando a la fe, alimentos y
sexualidad. Los excesos en la alimentación influyen en la persona, algunos alimentos propician la
agresividad en las personas; por ejemplo en la actualidad un deportista evita comer ciertas cosas
para mantenerse mucho más ecuánime, mucho más tranquilo, mucho más saludable. El cuerpo
tiene que ver con esos dos aspectos, tanto sexualidad como la alimentación. La idolatría siempre
estaba relacionada con toda la serie de banquetes que se hacían entre los paganos, por eso se
dieron esas cuatro leyes, para que se libraran de estar socializando con los idólatras, pudiendo
ser contaminados y ser arrastrados nuevamente a su estado anterior.

… rechazan la autoridad…
Se refiere a principalmente a la autoridad de Dios, pero también a la autoridad de sus profetas y
apóstoles.
… y blasfeman de las potestades superiores…
En el versículo siguiente se dan ejemplos la blasfemia, es decir de hablar mal de las autoridades
superiores.
… 9 Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo,…
Recordemos que el arcángel Miguel es el ángel protector de Israel.
… disputando con él por el cuerpo de Moisés,…
Judas cita esta porción apoyado de dos fuentes, existe unos libros apócrifos que se llaman “La
ascensión de Moisés” y “El libro de Enoc”. Moisés murió en el monte Nebo, y dice la escritura que
Dios mismo lo enterró, que Dios envió un ángel pero entonces el diablo y el ángel comenzaron a
pelear por el cuerpo de Moisés. Una explicación de porqué el diablo contendía por el cuerpo es
porque, el diablo podía usar ese cuerpo para hacer lo mismo que después se hizo con la serpiente
de bronce, ponerle un monumento para que fueran y adoraran a Moisés. El guardador de Israel
decidió que evitaría que Israel adorara el cuerpo. Otra explicación sería que Dios tiene un
propósito con ese cuerpo, sin embargo, la escritura no dice la razón específica por la que el diablo
estaba disputando el cuerpo de Moisés.
… no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda…
El ángel se concretó a decirle al diablo: “El Señor te reprenda”. Esto nos enseña a tener cuidado
de cómo nos referimos incluso a Satanás, porque uno de los más grandes daños que se han
hecho a su imagen es pintarlo como el diablito de cuernos. Esto se inició desde la edad media, en
www.descubrelabiblia.org

Pág - 19 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Judas

donde hacían obras de teatro en donde se representaba al diablo con su cola y su trinchete, por
lo que a partir de eso se hizo una tradición cómica del diablo. Esto desde luego ha provocado
incluso en las personas que la identidad de Satanás, es un cuento o una leyenda y no se le toma
en serio, lo cual es muy delicado. De manera que lo que está refiriendo Judas es que te quites la
imagen del diablito y ni siquiera te atrevas a llamarle por apodos o a minimizarlo. La razón es
porque Satanás en un tiempo también fue una autoridad puesta por Dios, y nosotros no somos
nadie para ponernos al tú por tú con él.
Hay muchos grupos que se han fascinado con el tema de la lucha espiritual. Para quien le interese
un estudio profundo y serio acerca de la verdadera lucha espiritual recomendamos tomar el
estudio del capítulo 10 del libro de Daniel Dentro del curriculum del Instituto Bíblico “Descubre la
Biblia”. http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/daniel
Es importante que nosotros entendamos que siempre, entre el diablo y nosotros está el Señor,
porque si tú te pones con el diablo, te pasará lo que les pasó a los hijos de Esceva.
HECHOS 19.13 Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el
nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por
Jesús, el que predica Pablo. 14 Había siete hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los
sacerdotes, que hacían esto. 15 Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco,
y sé quién es Pablo; pero vosotros, ¿quiénes sois? 16 Y el hombre en quien estaba el
espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que
huyeron de aquella casa desnudos y heridos.
De manera que debemos tomar el ejemplo del arcángel Miguel, o como David cuando fue a
pelear con Goliat, quien dijo: “La lucha es del Señor y el Señor te entregará”. La enseñanza es para
no blasfemar y conducirnos con mesura y respeto por todo lo que Dios ha puesto como
autoridad.
… 10 Pero éstos blasfeman de cuantas cosas no conocen;…
Critican cosas que ni siquiera conocen. Pablo cuando habló a los romanos en capítulo 3, decía que
había algunas personas que estaban diciendo que él enseñaba que hicieran males para que
vinieran bienes. Hubo algunos que dijeron que supuestamente Pablo estaba enseñando que
como ya estábamos bajo la gracia podían pecar y que no había problema. Pablo respondió que
quienes estaban enseñando esas cosas que su condenación es justa, que cuando Dios los
condene va a ser justo porque estaban enseñando algo que él no había enseñado: Pedro en su
segunda carta capítulo 3 verso 16 dijo que los indoctos toman las palabras de Pablo para su
propia perdición.
2 PEDRO 3.16 casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales
hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como
también las otras Escrituras, para su propia perdición.
Hay personas respetadas de iglesias cristianas que le llaman a Pablo “el campeón de la gracia”,
diciendo que Pablo fue el campeón de la libertad porque supuestamente nos quitó de la ley. No
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hay nada más falso y nada más erróneo que eso, pero en quienes piensan así se cumple lo que
dijo Pedro en la cita anterior.
… y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. 11 ¡Ay de
ellos! porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y
perecieron en la contradicción de Coré…
Esas tres razones por las que tú y yo podemos caer. Caín cayó y se apartó derivado de la actitud
que adoptó ante la instrucción de Dios en relación a la adoración. Dios instituyó desde en el Edén
la manera de adorarle, que era a través de un sacrificio, un derramamiento de sangre, esto Caín
ya lo sabía pero decidió lo que quiso. Caín a pesar de saber cómo había de adorar al Señor, tomó
la decisión de hacerlo a su manera. En la carta a los Hebreos dice que Abel por fe ofreció un
mejor sacrificio.
El pecado de Caín fue la necedad, la desobediencia a pesar de saber lo que debía hacer no lo hizo.
La segunda razón por la que uno se puede apartar de Dios está ejemplificada por Balaam. Balaam
contaba con bendición de Dios, sin embargo cometió el error de querer maldecir al pueblo de
Dios a pesar, de todas las cosas que le sucedieron por señales, de que Israel era bendecido por
Dios. Balaam continuó en su necedad de maldecir a Israel y pasó por alto la sentencia de Dios,
“Malditos los que te maldijeren, Y benditos los que te bendijeren.” Lo que sucedió, fue que al final,
Balaam comenzó a profetizar acerca de Israel y dio algunas de las profecías más extraordinarias a
cerca del Mesías, enseñó cosas impresionantes acerca del Mesías, un hombre gentil hablando
cosas maravillosas del Mesías. Sin embargo, por lucro, por deseo de ganar riqueza, Balaam
aconsejó una manera de cómo se podía afectar a Israel, aconsejó a Balac que mandara mujeres a
los hombres de Israel y de esa manera caer en idolatría y en pecado. Entonces la segunda cosa
que nos puede hacer caer en la actitud de apartarnos de Dios es la codicia, querer lo que otros
tienen. La codicia es no estar contentos con lo que tenemos. Pablo le recomienda a Timoteo que
se guarde de caer en la codicia, porque ganancia es la piedad acompañada de contentamiento,
porque hemos venido sin nada a este mundo y nos vamos a ir sin nada; la raíz de todos los males
es el amor al dinero y por eso muchos se apartaron de la fe. Entonces la segunda razón de caer en
la apostasía es caer en la codicia.
La tercera razón por la que nos podemos alejar de Dios tiene que ver con la contradicción de
Coré, llegó el momento en que Coré se quejó de seguir a Moisés, el caso es que cuando dijeron
que ya no querían seguir a Moisés contrariándolo, en ese momento se abrió la tierra y se los
tragó vivos, descendieron vivos al seol, como lección para todos los demás y que supieran la
consecuencia de contrariar a Moisés, aunque Moisés con espíritu manso dijo que estos estaban
hablando contra Dios y no contra él por cuanto que los mandamiento son de Dios y no de él.
¿Cuál es la razón por la que alguien se puede atrever a decir, ya no le obedezcan a él, ahora
obedézcanme a mí? El orgullo, la soberbia.
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Entonces son tres razones sutiles por las que nos podemos apartar de la fe:
1. Necedad a lo que está claramente estipulado.
2. Codicia.
3. Orgullo.
… 12 Estos son manchas en vuestros ágapes,…
Existe una costumbre desde hace mucho tiempo en que después de la cena del Shabát convivían
y oraban unos por otros, enseñaban las escrituras, a esas reuniones se les llamaba “ágapes”, y el
verso 12 dice que los que se han apartado de la fe son como manchas en los ágapes, la palabra
manchas en el original quiere decir arrecifes o rocas. En este caso tiene la implicación de que esas
rocas pueden hundir una lancha, es decir, que esas personas son como rocas que están tratando
de hundir a los demás.
… que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos;…
Que sólo están pensando en sí mismos.
… nubes sin agua,…
Imaginemos que estamos en el desierto y que viene una nube y todos estamos anhelando que
llueva y no llueve. Así se refiere Judas a estas personas, que son vacías, no tienen agua, no tienen
Toráh en sus vidas.
… llevadas de acá para allá por los vientos; árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos…
Una muerte física y una muerte espiritual porque negaron la eficacia de la gracia, porque la
eficacia de la gracia consiste en habernos librado de la vida que teníamos antes y ahora vivir para
el Señor, pero estos hombres negaron la gracia.
… y desarraigados; 13 fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza;…
Judas está comparando a estas personas con la contaminación que arrastra el mar cuando está
muy agitado, los compara con las ondas del mar, en su jactancia pero que en realidad al mostrar
su verdad, exponen su vergüenza.
… estrellas errantes,…
Una estrella errante de repente brilla y se ve algo atractivo como fuego pirotécnico, pero de
repente se esfuman.
… para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas….
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Porque toda la gloria del hombre es como la flor del campo, que se marchita, todo lo mejor de
nosotros es pasajero, lo único que permanece es la palabra de Dios. Toda la elocuencia y brillo de
una persona que enseña, sino es de acuerdo a la Palabra de Dios es pasajero.
… 14 De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con
sus santas decenas de millares, 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. 16 Estos son murmuradores, querellosos, que andan
según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar
provecho…
Se refiere a los que se encargan de decirle a la gente lo que quiere escuchar sólo con la intención
de sacar provecho.
Hasta aquí Judas ya nos habló de tres ejemplos de cómo alguien puede apostatar; pero ahora
veremos tres consejos para librarnos de caer.
… 17 Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los
apóstoles de nuestro Señor Jesucristo; 18 los que os decían: En el postrer tiempo habrá
burladores, que andarán según sus malvados deseos. 19 Estos son los que causan divisiones; los
sensuales, que no tienen al Espíritu…
Los sensuales son los que se guían por lo bonito que se siente, es decir, son las personas que no
les importa tanto que sea verdad, sino que se sienta bonito, es entonces cuando la gente dice lo
siguiente: “yo no creo que esto sea malo si me hace sentir tan bien”, lo que provoca de inmediato
una confusión en la mente de las personas. A eso se refería Judas con “los sensuales”. En el libro
de los Hechos dice que Dios le ha dado su espíritu a quienes le obedecen, no a los sensuales ni a
los que hacen cosas que no manda Dios.
HECHOS 5.32 Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo,
el cual ha dado Dios a los que le obedecen.
Recibir el Espíritu Santo no tiene nada que ver con sensaciones que sobresaltan a las personas ni
mucho menos. Yeshúa dijo: “Tus Palabras son espíritu y son vida”. El espíritu Santo viene en la
medida en que yo medito en las escrituras, vivo poniendo por obra su palabra, porque el Espíritu
de Dios es Dios mismo, siendo esta una forma más de referirse a Dios. Andar en el espíritu es
andar en su Palabra, entonces por lógica elemental, una persona que no ande en la palabra sino
anda en la carne, siempre va a estar en las sensaciones por cuanto siente bonito y entonces no
tienen al Espíritu.
… 20 Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu
Santo, 21 conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo
para vida eterna…
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Tres consejos para librarte de la apostasía:
1. Edifícate. Construir y edificar nuestra fe, estudiando la palabra, si quieres librarte de la palabra
estudia la Palabra.
2. Ora en el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a orar a fin de que sea Dios mismo quien nos
muestre cuáles son nuestras debilidades y en su caso, nos ayude si nos encontramos en alguna de
las tres actitudes que estudiamos que nos pueden llevar a caer en la apostasía, porque son muy
sutiles.
3. Consérvate en el amor de Dios. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para
vida eterna, vivir con la expectativa del mundo venidero.
Fe, amor y esperanza.
¿Qué pasa con los que ya cayeron en algunos de las tres actitudes que ya vimos apartando se de
Dios?
… 22 A algunos que dudan, convencedlos. 23 A otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de
otros tened misericordia con temor, aborreciendo aun la ropa contaminada por su carne…
Aquí habla de tres grupos de personas, así que ¿a qué grupo de personas debemos convencer y
ayudar, dándoles? A los que se encuentran en duda, a ellos debemos convencer, dándoles más
argumentos. A los que hay que arrebatar son los pequeños, los que no entiendan nada de la
biblia porque van a ser engañados más tarde y por último los que de plano ya son necios y se
creen que saben mucho y dicen que saben todo lo necesario, de ellos debemos tener
misericordia, debemos tener compasión.
Existen dos formas de atacar ardientemente la apostasía, una manera positiva y una manera
negativa. La manera positiva es enseñando la palabra, orando, enseñándole a otros con paciencia
con compasión y la otra es haciendo lo que Judas hizo, es decir, atacando a la doctrina falsa, al
hablar con esas personas debemos atacar con fundamentos sólidos en la Palabra la falsa doctrina.
En este caso al mismo tiempo que debemos tener compasión y misericordia de esas personas,
también debemos tener cuidado de no ser contaminados de su doctrina, debemos hacer cierta
distinción.
… 24 Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de
su gloria con gran alegría, 25 al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad,
imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.
Tú no vas a caer en apostasía si Dios te está guardando. Caer en pecado no es lo mismo que
andar en pecado, porque caer en pecado implica que sin darnos cuenta podríamos cometer
pecado, pues de eso nos va a guardar el Señor. Pero cuando sabes que lo que vas a hacer es
pecado, es diferente, porque significa que a pesar de conocer las consecuencias, de todos modos
lo haces, eso es andar en el pecado pues de propia convicción andas en ese camino. Dios es
poderoso para librarte de que caigas involuntariamente. Dios es poderoso para advertirte de que
puedes pecar, pero tú eres capaz de seguir adelante y pecar convencido de que así lo quieres.
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De manera que si te encuentras en la condición de pecado y quieres arrepentirte de tu condición,
Dios es poderoso para presentarte delante de él y perdonarte con una gran alegría.

Bendito Padre, estos son los tiempos anunciados en los que los engañadores
apartarían del buen camino a las ovejas, sin embargo, también son los
tiempos en los que ha llegado la hora de tomar decisiones en nuestra vida
e influir en la vida de quienes dependen de nosotros. Señor, no permitas
que caigamos en la apostasía de la fe, mas, afírmanos en el buen camino,
en la instrucción de tu ley, permítenos ayudar a aquellos que en estos
tiempos se encuentran confundidos porque son muchos Abba, ten
misericordia de ellos, trae con lazos de amor a aquellos pequeños que aún
no te conocen para que no los alcancen los lobos y los lleven por caminos
de perdición y fortalécenos bendito Rey para que de nuestra boca salga
justicia y argumento contra las falsas doctrinas a fin de rescatar del seol a
quienes han endurecido su corazón, porque tú Señor, todo lo puedes.
Danos tu Espíritu a quienes con amor queremos obedecerte poderoso Dios,
porque te anhelamos y no hay nada mejor a lo que aspiremos en esta vida,
que nos consideres dignos de llamarnos discípulos de tu Hijo, El Ungido, El
Mesías, en quien caminamos con fe, amor y esperanza. Bendito seas por
toda la eternidad oh Rey…
En el Nombre de mi Redentor, Yeshúa Ha’Mashíaj…
¡AMÉN!
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