LLAMADOS, SANTIFICADOS Y GUARDADOS
Judas 1-2
Introducción
1. En muchos pasajes a través del Nuevo Testamento, encontramos serias
advertencias de la inminente apostasía.
a. Jesús advirtió que se levantarían falsos profetas, que el amor de muchos se
enfriaría, y que solamente aquellos que permanecieran fieles hasta el fin
serían salvos – Mat. 24:11-13
b. Pablo predijo que muchos discípulos serían arrastrados – Hec. 20:29-30
c. Pedro advirtió que se levantarían falsos maestros, y que muchos seguirían
sus caminos destructivos – 2 Ped. 2:1-3
2. Pero para el tiempo en que las epístolas de Juan y Judas fueron escritas, el
peligro ya no era más inminente, sino que ya estaba en su existencia misma.
a. Los anticristos ya estaban presentes, y los falsos profetas ya estaban en el
mundo – 1 Juan 2;18; 4:1; 2 Juan 7
b. Judas estuvo forzado a cambiar su propósito original de tratar con la crisis –
Judas 3-4
3. Si el peligro de apostasía estaba ya presente en la iglesia del primer siglo7.
a. No debemos de sorprendernos que el mismo peligro exista también en este
siglo veinte.
b. Haríamos muy bien en poner mucha atención a las cartas escritas que nos
dicen cómo tratar con este problema.
4. Lo cual hace que la carta de Judas sea especialmente importante, y con esta
lección, empezamos una serie de sermones expositivos basados en su contenido.
5. En los versos 1-2, Judas comienza su carta de la manera típica:
a. Se identifica a sí mismo
1) Como “siervo de Jesucristo” y “hermano de Santiago”
2) Se considera muy probable que Santiago fuera el hermano del Señor, y
quien había llegado a ser muy prominente en la iglesia de Jerusalén –
Gál. 1:16; 2:9
3) Esto significaría que también Judas era hermano del Señor Jesús – Mat.
13:54-56
4) Que Judas se describiría a sí mismo como siervo del Señor y no como
su hermano, es típico de la modestia mostrada por Santiago también –
Sant. 1:1
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b. Entonces se dirige a sus lectores originales7
1) Ninguna iglesia o individuo en particular son nombrados.
2) Sus lectores son sencillamente “a los llamados, santificados en Dios
Padre, y guardados en Jesucristo:”
3) Por esta razón, la carta de Judas ha sido considerada católica o general
(universal) (como Santiago, 1 y 2 Pedro y 1 Juan).
c. Concluye su salutación con una bendición triple: “Misericordia y paz y amor
os sean multiplicados”
6. antes de que avancemos, la manera en la cual Judas se dirige a sus lectores es
digna de una revisión cuidadosa7
a. El propósito de Judas era de advertir de aquellos “hombres han entrado
encubiertamente.”
b. Aquella advertencia necesariamente sugiere un peligro que es real: ser
alejado de la fe.
c. Aunque Judas usa términos en su discurso que alguno diría que enseña la
imposibilidad de apostasía (especialmente la frase “guardados en
Jesucristo”).
[por lo tanto, preferiría enfocarnos en el concepto sugerido por la tres palabras del
título de nuestro estudio: “LLAMADOS, SANTIFICADOS Y GUARDADOS” 7
comencemos con la idea de ser cristianos7.]
I. AQUELLOS QUE SON LLAMADOS
A. Aquellos que están en Cristo han sido “llamados7”
1. Hemos sido llamados con una “llamamiento santo” – 2 Tim. 1:9
2. Este llamamiento no es de acuerdo a nuestras obras meritorias
3. Esto fue de acuerdo al propio propósito y gracia de Dios antes de que el
tempo empezara.
B. Este “llamado” vino a través del evangelio
1. Nos volvemos elegidos y llamados de Dios a través de los medios del
evangelio – 2 Tes. 2:13-14
2. Por predicarse el evangelio a “toda criatura,” el llamado es hecho
posible a todos -- Marc. 16:15-16
a. Esto está de acuerdo con el deseo de Dios de que “todos los
hombres sean salvos – 1 Tim. 2:3-4
b. Esto está de acuerdo con que Dios ofreciera su propio Hijo en
rescate por todos – 1 Tim. 2:5-6
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c. Esto está de acuerdo con que el Señor no quiere que nadie perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento – 2 Ped. 3:9
C. Nuestra responsabilidad, habiendo aceptado el “llamado,” debemnos hacer
seguro nuestro llamado y elección7
1. Esto requiere de mucha diligencia de nuestra parte – 2 Ped. 1:10-11
2. De otra manera, seriamos semejantes a los israelitas en el desierto –
Heb. 3:12-19; 4:1-2, 11
a. Todos fueron llamadops por Dios para entrar a la tierra prometida.
b. Pero la mayoría fue incapaz de entrar a causa de la incredulidad que
le llevó a la falta de diligencia.
[Es por causa de la necesidad de la diligencia fiel lo que explica las muchas
advertencias en contra de la apostasía encontradas en las Escrituras. Esto
también ayuda a entender el por qué Judas siente necesario escribir esta carta.
Muy estrechamente relacionada con la idea de ser “llamado,” está la idea de que
también por la gracia de Dios somos7 ]
II. “SANTIFICADOS” POR DIOS EL PADRE
A. Las palabras “santificar,” “Santifcación.”
1. Son traducidas de la palabra griega “hagiazo.”
2. La cual significa hacer santo, poner aparte para un propósito especial.
3. Por lo tanto, Dios a puesto aparte a todos aquellos que han sido
llamados – Judas 1
B. El proceso de santificación
1. Se dice que este es el trabajo del Espíritu Santo
a. “santificada por el Espíritu Santo” – Rom. 15:16
b. “ya habéis sido santificados7 y por el Espíritu de nuestro Dios” –1
Cor. 6:11
c. “mediante la santificación por el Espíritu” – 2 Tes. 2:13
d. “en santificación del Espíritu” – 1 Ped. 1:2
2. Se dice que también es el trabajo de la palabra de Dios
a. “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.” – Juan 17:17
b. “para santificarla7 por la palabra.” – Efes. 5:26
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3. Ya que se dice que la Palabra de Dios es la “espada del Espíritu” (Efes.
6:17), la Palabra es evidentemente el instrumento usado por el Espíritu
para ayudarnos con el asunto de nuestra santificación.
C. El progreso de santificación
1. Algunas personas entienden la “santificación” como de “una sola vez” o
“en dos etapas” (Como el concepto wesleyano de la santificación
completa).
2. La evidencia bíblica sugiere otra cosa
a. La iglesia de Corinto estaba compuesta por miembros7
1) Que fueron santificados en Cristo Jesús – 1 Cor. 1:2
2) Que habían sido santificados – 1 Cor. 6:11
b. Sin embargo, muchos de estos miembros eran “niños en Cristo” y
“carnales” – 1 Cor. 3:1-3
3. Como fue escrito a los hebreos, aquellos en Cristo están siendo
santificados – Heb. 2:11
a. La santificación es un proceso continuo
b. Comienza en el momento de la conversión, y continúa conforme
vayamos creciendo en la fe,
4. Como Pablo cuando oró por los Tesalonicenses: “Y el mismo Dios de
paz os santifique por completo” – 1 Tes. 5:23
[De que Dios complete o no el proceso de santificación a todos aquellos que han
sido llamados, será determinado si permanecemos o no “guardados en Jesucristo”
– Judas 1
Por lo cual, vamos a dar un vistazo más de cerca lo que está involucrado con
ser7]
III. “GUARDADOS” EN JESUCRISTO
A. El significado de la palabra “guardado”
1. Viene de la palabra griega “tereo”
2. La cual significa “guardar” (de daño o pérdida)
3. Es usada para describir aquellos que es vigilado de cerca y guardado.
a. Como los ángeles desobedientes quienes están esperando el día de
juicio – Judas 6
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b. Como el castigo que aguarda a los hombres impíos – Judas 13
B. Esta palabra habla de nuestra maravillosa seguridad en Cristo7
1. Estamos siendo cuidadosamente “guardados” en Cristo.
2. Pedro usa una palabra diferente (phoureo) para expresar una idea
similar – 1 Ped. 1:5
3. Pablo usó otra palabra (sozo, sodezo) para expresar su propia confianza
en la preservación de Dios – 2 Tim. 4:18
4. De hecho, Jesús aseguró a sus discípulos que nadie los podría
“arrebatar” de su mano – Juan 10:27-29
--- ¿Significa esto que es imposible caer? ¿Acaso no tenemos responsabilidad
personal en ser “guardados en Cristo? --C. Hay alguna responsabilidad personal
a. Judas usa la misma palabra para “guardados” en Judas 21:
“conservaos”
b. Esto indica que debemos cooperar con Dios
a. Como Pedro indicó somos “guardados por el poder de Dios a través
de la fe” – 1 Ped. 1:5
1) Dios provee el poder para mantenernos seguros
2) Pero debemos proveer la fe
b. La enseñanza de Jesús sobre la seguridad son para aquellos que
son “creyentes.”
1) Nadie puede arrebatarnos de las manos de Dios en contra de
nuestra voluntad
2) Pero ¿Qué si los “creyentes” nos volvemos “incrédulos”?
a) ¿Se puede aplicar todavía la promesa si las condiciones han
cambiado?
b) ¿Qué si nosotros mismos decidimos dejar o saltar de las
manos protectoras de Dios?
c. Que los “creyentes” puedan volverse “incrédulos,” y por lo tanto,
estar en peligro de perder la salvación, está claramente enseñado en
Heb. 3:12-19; 4:1-2, 11
c. Por lo tanto somos “guardados en Cristo”7
a. Pero el permanecer “guardado” involucra responsabilidad personal
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b. Requiere que nos “conservemos” a sí mismos en el amor de Dios.
Conclusión
1. De hecho, aquellos que están en Cristo son grandemente bendecidos:
a. Hemos sido “llamados” por el evangelio de Cristo, al cual respondimos
cuando obedecimos las condiciones del evangelio (fe, arrepentimiento,
confesión, bautismo, etc.)
b. Hemos sido “santificados” o puestos aparte para un propósito santo por
Dios el Padre, mientras trabaja en nosotros a través de su Santo Espíritu en
conjunto con su Santa Palabra.
c. Sobre la base de nuestra fe, somos “preservados” en Jesucristo para vida
eterna.
2. Pero amados hermanos, las fuerzas de Satanás también están trabajando7
a. Buscan derrotar nuestra fe en Cristo
b. Buscan endurecer nuestro corazón, para crear en nosotros un corazón
malo de incredulidad
c. Buscan hacernos espiritualmente perezosos, y así no mantener la diligencia
necesaria para guardarnos a sí mismos en el amor de Dios
3. Sin embargo, Dios en su gracia ha preservado su Palabra para dar amplia
advertencia; ¿No debemos entonces hacer caso a las advertencias encontradas a
través de Su Palabra, como aquellas encontradas en la carta de Judas?
Y como estamos hablando de hacer caso7 ¿Has hecho caso al llamado del
evangelio de Cristo? – Hec. 2:36-38
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CONTENDIENDO ARDIENTEMENTE POR LA FE
Judas 3-4
Introducción
1. Al comenzar a enfocarnos en el propósito de la epístola de Judas, vemos que
su deseo original era escribir acerca de nuestra común salvación compartida en
Cristo.
“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” – Judas 3
2. La necesidad de cambiar su propósito es vista en el siguiente versículo:
“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” – Judas 4
3. Aquellos hombres “que han entrado encubiertamente” deben hacernos
reflexionar7
a. Que tal cosa puede pasar a pesar de las advertencias dadas por Jesús,
Pablo, y Pedro.
b. Entonces, es mucho más fácil que esto suceda hoy, ya que en estos
tiempos vivimos muy alejados de estas advertencias.
4. tomando en cuenta todo esto, Judas nos llama a “contender ardientemente por
la fe” lo cual se vuelve más importante para nosotros hoy7
a. Hoy debemos apreciar “la necesidad” de contender por la fe
b. Debemos entender el “como” cuando lleguemos a contender ardientemente
por la fe.
[En este estudio, “Contendiendo Ardientemente Por La Fe,” es “la necesidad” y “el
cómo” que examinaremos más de cerca7]
I. LA NECESIDAD DE CONTENDER ARDIENTEMENTE POR LA FE
A. Algunos negaran la suficiencia de las escrituras
1. Esto lo infiero por la frase “la fe que una vez fue dada a los santos”
a. La expresión “que una vez” puede correctamente ser traducida “una
vez para siempre.”
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b. Esto es. “la fe” (aquel cuerpo de doctrina que hemos de creer) fue
entregado a la iglesia “una sola vez y para siempre.”
-- La revelación no iba a ser repetitiva, no hubo más para ser revelado más tarde –
2. Que Dios ha revelado todo lo que quiere que nosotros sepamos es
evidente por declaraciones de aquellos como:
a. Pablo, cuando dijo a los ancianos de Éfeso que no había rehuido
anunciarles “todo el consejo de Dios” – Hec. 20:27
b. Pedro: escribió que Dios nos ha dado “todas las cosas que
pertenecen a la vida y a la piedad” – 2 Ped. 1:3
-- Si tenemos “todas las cosas,” y si tenemos “todo el consejo de Dios” ¿Qué más
hay? –
3. Por lo tanto, las Escrituras, que contienen la “fe una vez dada a ,los
santos” contiene todo lo que necesitamos para volvernos lo que Dios
quiere que seamos – 2 Tim. 3:16-17
4. Pero cuando la gente sugiere que:
a. Que la revelación de Dios está incompleta, o que todavía está en
progreso.
b. O que la revelación de Dios necesita ser repetida
-- Entonces, nuestra tarea es “contender ardientemente por la fe que una vez fue
dada a los santos” -B. Algunos pervertirán la doctrina de la gracia7
1. Hubo algunos en los tiempos de Judas que “convierten en libertinaje la
gracia de nuestro Dios” (lascivia).
a. Su doctrina de la gracia les dio licencia para pecar
b. Tanto así, que se dedicaron a aquello que era abiertamente
vergonzoso (lascivo).
-- Quizás dijeron: “pequemos para que la gracia abunde.” –
2. Hay algunos hoy que pervierten la gracia de Dios7
a. Para excusar su desprecio por los mandamientos encontrados en la
Palabra de Dios.
b. Para justificar su estilo de vida que es contrario a los principios de la
Biblia.
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-- Porque es muy probable que digan: “porque Dios es demasiado amoroso, su
gracia es maravillosa para condenarnos cuando somos muy sinceros.” –
3. Pero aquellos que “contienden ardientemente por la fe” estarán siempre
conscientes de lo que la gracia de Dios en realidad enseña – Tito 2:1112
a. Que hay que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos.
b. Que en esta era debemos vivir justa, sobria y pridentemente.
C. Algunos negarán la autoridad de Dios7
1. Judas tuvo que lidiar con aquellos que “niegan a Dios el único soberano,
y a nuestro Señor Jesucristo.”
a. El énfasis parece estar en el término “Señor,” usado para describir a
Dios y a Jesús.
b. El término “Señor” viene de kurios
1) Que está relacionado con kuros (supremacía)
2) Significando “supremo en autoridad”
c. Estas personas estaban negando el derecho de autoridad que
justamente pertenecen a Dios y a Jesús.
2. Hoy, a menudo enfrentamos a personas que niegan la autoridad de Dios
y de Jesucristo.
a. Por la falta de respeto a la Palabra de Dios
b. Por establecer sus propios estándares de autoridad para lo que ellos
creen y hacen.
1) Tales como sínodos, convenciones, concilios, etc.
2) Tales como el papa, el obispo, el ministro, etc.
3. Pero aquellos que “contienden ardientemente por la fe una vez dada7”
a. Reconocerán aquella autoridad que pertenece a Cristo – Mat. 28:18;
Efes. 1:21-22
b. Reconocerán la autoridad entregada a sus apóstoles – Juan 13:20; 1
Cor. 14:37; 1 Tes. 2:13; Hec. 2:42
[La necesidad de “contender ardientemente por la fe,” es presentada, la razón es
que en los días de Judas había algunos que7
-- negaban la completa suficiencia de la palabra de Dios
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-- pervertían la doctrina de la gracia
-- negaban la autoridad de Dios y de Jesús
7 así también hay tales tipos de gente hoy. ¿Qué debemos entonces hacer?
II. EL “COMO” CONTENDER ARDIENTEMENTE POR LA FE
A. Debemos contender ardientemente
1. De “la Biblia de Estudio Del Creyente.”
a. La expresión vívida epagonizomai es traducida “contender
ardientemente,” y está relacionada con la palabra “agonía.”
b. El término está asociado con strife y el combate de una variedad
más vigorosa y determinada.
c. El tiempo presente deo verbo indica que la lucha del crfistiano debe
ser continua.
d. Judas creyó que los tenets fundamenteles de la fe cristiana estaban
bajo ataque. Que nada, sino solo un contra ataque vigoroso sería
suficiente.
2. El uso de tal expresión, por lo tanto, sugiere:
a. Que el asunto es serio; que estamos en guerra.
1) Pablo describa la naturaleza de nuestra guerra en 2 Cor. 10:3-6
2) Y otra vez en Efes. 6:10-13
b. Este no es un tiempo para no estar preparado; debemos armarnos a
sí mismos.
-- por lo tanto, debemos contender con vigor, hasta el punto mismo de la agonía,
por la “fe que una vez fue dada a los santos.”
B. Debemos usar las armas a nuestra disposición7
1. Pablo define nuestra armadura en Efes. 6:13-18
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Ceñidos con la verdad
La coraza de justicia
Calzados col evangelio de la paz
El escudo de la fe
El yelmo de la salvación
La espada del Espíritu
Velando con toda oración
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2. Notemos que la mayoría de estas cosas son para nuestra defensa, a
menos que queramos estar perdidos en la lucha.
a. Los elementos de la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la
salvación, etc., son necesarios para nuestra propia salvación, como
para aquellos que buscamos conquistar.
b. Debemos estar seguros que hemos “sacado la viga de nuestro ojo”
para que podamos ser capaces de ver claramente y poder “sacar la
paja del ojo de nuestro hermano” -- Mat. 7:3-5
c. Muchas personas están listas para tomar la “espada,” pero dejan el
resto de su armadura atrás.
3. Pablo también tiene algo que decir de otras armas que son “poderosas
en Dios”
a. Cualidades tales como “la mansedumbre y la benignidad de Cristo.”
– 2 Cor. 10:1-6
b. Asegurando que primero somos “espirituales,” y luego mostrar
mansedumbre – Gál. 6:1
c. Absteniéndose de las peleas, aplicando amabilidad, la Palabra, con
paciencia y humildad corrige la oposición – 2 Tim. 2:23-26
Conclusión
1. El llamado a “contender ardientemente por la fe” no es un permiso para
enrolarse en “contiendas” y “arrebatos de ira” – Gál. 5:19-21; 1 Cor. 3:1-3
2. Sino que es un llamado a contender vigorosamente con todas las armas
que tenemos a nuestra disposición7
a. Principalmente, con la Palabra de Dios, aplicada primero a sí mismo y
luego a los demás.
b. Pero también, con las cualidades de Cristo que son poderosas en Dios”
para ganar a la gente a la obediencia a Cristo.
3. Este es el hecho7
a. De que muchos no están obedeciendo a Cristo como Señorb. Sino que están pervirtiendo su enseñanza o poniéndose a sí mismos
como su propia autoridad
7. Esto hace que sea necesario que “contendamos ardientemente por la fe que
una vez fue dada a los santos.”
Querido hermano ¿En qué lado de esta batalla estás? ¿Te has sometido a Aquel a
quien Dios ha hecho Señor y Cristo? ¿Estás perseverando en la doctrina de los
apóstoles? – Hec. 2:36-42
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RECORDATORIO DE UNA CONDENACIÓN JUSTA
Judas 5-7
Introducción
1. Exhortando a sus lectores a “contender ardientemente por la fe,” en el verso
cuatro judas presenta la razón por la cual ellos tenían que tomar tal
defensa7
a. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente
b. Eran hombres impíos, culpables de:
1) que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios
2) y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.
2. Judas también escribe que estos hombres habían sido “destinados para
esta condenación.”
a. Algunos piensan que lo que Judas quiso decir es que estos hombres
fueron predestinados a actuar de esta manera.
b. Sin embargo, como Warren Wiersbe en el Comentario Expositivo de la
Biblia correctamente dice:
“Judas no escribió que estos hombres fueron ordenados para volverse apóstatas,
como si Dios fuera responsable de sus pecados. Se volvieron apóstatas porque
voluntariamente se apartaron de la verdad. Sino que Dios ordenó a tales personas
a que fueran juzgadas y condenadas. Los profetas del Antiguo Testamento
denunciaron a los falsos profetas de sus días, y tanto Jesús como sus apóstoles
pronunciaron juicio sobre ellos.”
c. Sí, lo que fue predestinado es su castigo, aquellos que se han desviado
de la voluntad de Dios no escaparán de Su condenación justa.
3. Para reforzar este punto, Judas recuerda a sus lectores tres ejemplos de
los cuales los injustos no escaparon de la condenación justa de Dios –
Judas 5-7
a. Israel en el desierto
b. Los ángeles que pecaron
c. Las ciudades de Sodoma y Gomorra
4. Eso puede ser también un recordatorio para nosotros, en este estudio
revisaremos brevemente lo que es sabido de estos tres “casos históricos”
de juicio divino, y sacaremos algunos puntos que pueden ser gleaned de
ellos12

a. Si tienes un sentido de “deja vu,” es porque Judas sigue un patrón
puesto por Pedro en su segunda epístola --- 2 Ped. 2:4-6
b. La acción de Judas es entendible, como que está advirtiendo en la
presencia misma de aquellos contra quienes había advertido Pedro que
vendrían algún día.
[Sin embargo, hay una diferencia. Mientras que Pedro usó como uno de sus
ejemplos al pueblo destruido en el diluvio, Judas eligió el ejemplo de7.]
I. ISRAEL EN EL DESIERTO (Judas 5)
A. Lo particular de este ejemplo7
1. Un reconocido evento en la historia de Israel, fue que Dios “salvó” la
nación sacándola de la tierra de Egipto.
2. A pesar de haber sido recipientes de su maravillosa gracia, Dios
destruyó a aquellos que no creyeron.
a. Su falta de fe los llevó a vagar cuarenta años en el desierto.
b. Así que aquellos que tuvieron 20 años cuando dejaron Egipto,
ninguno sino dos (Josué y Caleb) entraron en la tierra prometida
3. La cuenta final fue que de los 603 550 que fueron “salvados,” 603 548
fueron “destruidos.”
B. El punto a ser hecho de este ejemplo7.
1. ¡Que Dios destruyó a aquellos que había salvado!
a. Pablo hizo esta misma observación al escribir a los corintios – 1 Cor.
10:1-12
b. El escritor a los Hebreos hizo esta misma observación – Heb. 3:124:2, 11
2. ¿La razón? La falta de fe obediente
a. “Después destruyó a los que no creyeron” – Judas 5
b. “Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad” – Heb.
3:18-19
3. Mientras que la Biblia enseña la “seguridad del creyente” (1 Ped. 1:5)
a. Advierte en contra del creyente que va desarrollando un corazón de
incredulidad
b. Enseña la “inseguridad del incrédulo.”
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4. Por lo tanto, la amonestación bíblica “7Así que, el que piensa estar
firme, mire que no caiga.” – 1 Cor. 10:12
5. Un tema que se repite mucho a lo largo del Nuevo Testamento es este:
“Recordar lo que le pasó a Israel”
[Habiendo recordado a sus lectores que el ejemplo de Israel muestra la posibilidad
de que “uno que fue salvado puede ser destruido,” entonces provee un ejemplo
que muestra que Dios tiene reservado un lugar para los malos7]
II. LOS ANGELES QUE PECARON (Judas 6).
A. Lo particular de este ejemplo
1. Muy poco se sabe sobre esto de las Escrituras mismas
a. Como fue descrito por Judas, hubo ángeles que:
1) “no guardaron su dignidad”
2) “abandonaron su propia morada”
b. Pedro simplemente escribe que los ángeles “pecaron” – 2 Ped. 2:4
c. Una interpretación antigua es que Judas se refiere a los que es
descrito en Gén. 6:1-4
1) Donde la frase “hijos de Dios” es interpretada como “ángeles”
(Como es usada en Job 1:6; 2:1; 38:7) que cohabitaron con las
“hijas de los hombres”
2) Esta interpretación de Gén. 6:1-4 es común en la literatura judía
(Enoc 7; 9:8; 10:11; 12:4), y parece que Judas cita de esa
literatura más tarde en el verso 14
3) Esta interpretación también es encontrada en la literatura
intertestamental y de los padres de la iglesia (Justino en su
Apología 2:5
4) Encaja con la conexión que Judas más tarde hace con los
pecados de Sodoma y Gomorra, que “habiendo fornicado e ido
en pos de vicios contra naturaleza” – Judas 7
2. Lo que sí es claro con respecto a estos ángeles es su condenación
a. Dios los tiene “guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el
juicio del gran día”
b. Como fue escrito por Pedro en 2 Ped. 2:4, que Dios7
1) Los arrojó al infierno
14

a) La palabra para “infierno” es tártaro
b) “El tártaro, era pensado por los griegos como un lugar
subterráneo, más bajo que el Hades donde el castigo divino
era llevado a cabo, tuvo también este sentido en los escritos
apocalípticos judíos” (BAG 813).
2) “Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas” (La NVI
traduce “tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad.”
3) “para el juicio del gran día”
a) “Así lo describe Judas.”
b) Es similar a la escena descrita en Lucas 16:19-31, donde el
hombre rico estaba en tormento esperando juicio del día final.
B. El punto que debe ser hecho de este ejemplo7
1. Dios está preparado para pagar con castigo eterno a los malos.
a. Tiene a los ángeles en “prisiones de oscuridad” – Judas 6
b. Para estos “hombres impíos” como será descrito más tarde, tiene
para ellos reservada “la oscuridad de las tinieblas” – Judas 13
2. Tal y como Dios ha preparado un lugar para los ángeles que pecaron,
así también ha preparado un lugar para los hombres impíos e incrédulos
– vea Apoc. 21:8
[Por lo cual Dios ha demostrado que está preparado para castigar a los impíos.
Que lo hará es enfatizado en el siguiente ejemplo: el juicio que vino sobre7]
III. LAS CIUDADES DE SODOMA Y GOMORRA (Judas 7)
A. Lo particular de este ejemplo7
1. El juicio sobre estas ciudades es vívidamente descrito en Gén. 19:24-28
2. ¿Por qué este terrible castigo?
a. Dios dijo que era porque su “pecado de ellos se ha agravado en
extremo,” – Gén. 18:20
b. Judas dice que “de la misma manera que aquellos” (los ángeles que
pecaron), ellos habían7
1) “habiendo fornicado”
2) “ido en pos de vicios contra naturaleza”
c. Vemos la misma muestra de esto en Gén. 19:4-11
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B. El punto que debe ser hecho de este ejemplo7
1. Tanto Pedro como Judas hicieron el punto de que Sodoma y Gomorra
eran un “ejemplo”
a. Pedro dijo que era un ejemplo para aquellos “que viven impíamente.”
– 2 Ped. 2:6
b. Judas dijo que era un ejemplo para aquellos que sufren la venganza
del fuego eterno – Judas 7
2. Es decir, Dios nos ha dado un ejemplo de fuego eterno esperando a los
sujetos de esta venganza justa.
Conclusión
1. Podemos ser igual a los recipientes originales de la carta de Judas, que
estemos bien familiarizados con estos eventos7
a. Pero Judas quiere recordarlos – Judas 5
b. Y nosotros necesitamos recordarlos muy a menudo también.
2. Y ¿Qué es lo que tenemos que recordar?
a. Recordar a Israel, como un ejemplo de aquellos que una vez fueron
salvados pero que fueron destruidos por su falta de fe.
b. Recordar a los ángeles que pecaron. Como ejemplo de aquellos cuyo
encarcelamiento nos dice que Dios tiene un lugar preparado para los
impíos!
c. Recordar a Sodoma y Gomorra, como un ejemplo de que Dios no
detendrá el castigo de fuego eterno cuando sea el momento adecuado.
3. Es solamente cuando mantenemos estos eventos en mente que7
a. Tomaremos serias advertencias contra aquellos que tratarán de
desviarnos de la verdad.
b. Tomaremos las serias amonestaciones diseñadas para mantenernos
fieles en Cristo.
¿Estas permitiendo que estos ejemplos estén sirviendo con su propósito? ¿Estas
permitiendo que te motiven a hacer cualquier cambio que sea necesario en tu
vida?
El Gran Día del Juicio está cada vez más cerca
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LOS SOÑADORES IMPÍOS
Judas 8-16, 19
Introducción
1. Hasta ahora en esta carta hemos notado que Judas ha7
a. Exhortado a sus lectores a “contender ardientemente por la fe” – Judas
3
b. Hecho mención de los “hombres impíos” que se han metido
encubiertamente” – Judas 4
1) Hombres que convierten la gracia de Dios en libertinaje”
2) Y “niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.”
c. Recordando los ejemplos de la justa condenación de parte de Dios en el
pasado – Judas 5-7
1) La nación de Israel en el desierto
2) Los ángeles que pecaron
3) Las ciudades de Sodoma y Gomorra
2. Hasta este punto Judas ha seguido el ejemplo puesto por Pedro (2 Ped.
2:10-17) y describe a estos “hombres impíos” – Judas 8-16, 19
a. Al hacerlo, Judas no hace más que repetir lo de Pedro.
b. Refuerza las palabras de Pedro y añade más información acerca de
estos “hombres impíos”
3. En esta lección estaremos considerando la descripción de Judas de estos
“Soñadores impíos,” notando que lo que es dicho de ellos es resumido en el
verso 8:
a. mancillan la carne
b. rechazan la autoridad
c. y blasfeman de las potestades superiores.
[Como Judas da detalles, va a comenzar con la última de estas tres, como es el7]
I. BLASFEMAR
A. De las potestades superiores (Judas 7-8)
1. La palabra “potestades” viene de la palabra “doxa,” la cual significa
“dignidad, gloria, honor, alabanza, adoración.”
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a. Puede referirse a los seres angelicales, o de aquellos en posición de
autoridad.
b. En ambos casos, estos soñadores impíos no dudan en blasfemar.
2. Para ilustrar lo tonto de su conducta, es dado el ejemplo de la disputa del
cuerpo de Moisés:
a. Miguel, el Arcángel, no se atrevió a pronunciar ninguna acusación en
contra del diablo.
b. Dijo solamente: “El Señor te reprenda.”
-- Que tan tonto, entonces, es para estos “soñadores” blasfemar para aquellos que
están en autoridad.
B. “De cuantas cosas no conocen.” (Judas 10-11)
1. Sin temor de blasfemar de las potestades superiores, no dudan en hablar
mal de las cosas que ni siquiera saben.
2. “y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales
irracionales.” – 2 Ped. 2:12
3. Al conducirse a sí mismos de esta manera7
a. Fueron en el mismo camino de Caín7
1) Cuyas obras fueron malas – 1 Juan 3:12
2) Quien no actuó conforme a la fe – Heb. 11:4
b. Por beneficio, corrieron con codicia en el error de Balaam –
1) Quien amó el salario de la injusticia – 2 Ped. 2:25-26
2) Quien puso una piedra de tropiezo delante de los hijos de Israel –
Apoc. 2:14
c. Perecieron en la rebelión de Coré
1) Una rebelión que aparentemente fue en contra de Moisés y Aarón –
Núm. 16:1-45
2) Pero que realmente fue contra el Señor mismo – Núm. 26:9

C. ¿No debería esto precavernos sobre cómo debemos hablar de los demás?
1. Santiago nos advierte en contra de los peligros7
a. De la lengua – Sant. 3:2-12
b. De hablar mal de los hermanos – Sant. 4:11-12; 5:9
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2. Pablo también escribió a Tito, el consejero de los cristianos a no hablar
mal de otros – Tito 3:1-2
-- cuando añadimos el ejemplo de estos “soñadores impíos” en su rapidez para
hablar mal de otros, ¿no deberíamos ser muy precavidos de cómo hablamos de
los demás?
[Al continuar con este estudio, también veremos con respecto a estos soñadores
impíos” que7]
II. “MANCILLAN LA CARNE” (Judas 12-15, 19)
A. Eran “manchas” en vuestros ágapes – Judas 12, 19.
1. Banqueteando “sin temor, sirviéndose a sí mismos, eran también
personas sensuales.”
2. Al profetizar sobre su conducta, Pedro detalló:
a. “7quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus
errores” – 2 Ped. 2:13
b. “Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen
a las almas inconstantes7” 2 Ped. 2:14
3. Se aprovecharon de la hospitalidad de los hermanos para enrolarse en
pensamientos lujuriosos.
B. La extensión de su depravación vívidamente ilustrada – Judas
1. “7nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos”
a. Ofreciendo promesas de bendiciones
b. Pero no dando ninguna
2. “7árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados7”
a. Estériles cuando su fruto debería ser esperado
b. Pero peor aún, no podían dar fruto porque estaban muertos y
cortados de toda fuente de alimento.
3. “7fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza7”
a. Like the flotsam and jetsam spewed by the waves
b. Así, su verguenza viene por sus propias palabras y obras
4. “7estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la
oscuridad de las tinieblas7”
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a. Brillando por un momento
b. Pero sin dirección ni órbita, quienes eventualmente, desaparecerían
para siempre.
C. Su condenación estaba profetizada desde hace mucho – Judas 14-15
1. Por Enoc, el hombre que “Caminó, pues,
desapareció, porque le llevó Dios” – Gén. 5:24
2. Enoc profetizó de la venida del Señor7

Enoc con Dios,

y

a. “He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares
(¿ángeles?)” – 1 Tes. 3:13; 2 Tes. 1:7
b. Vienen para ejecutar juicio a todos – 2 Tes. 1:8-9
c. Vienen a condenar a todos aquellos que son impíos (como estos
soñadores impíos).
1) De sus obras impías que les llevan a un camino impío
2) De las palabras severas habladas en contra del Señor por estos
pecadores impíos.
[Por lo tanto, el juicio es seguro para estos “soñadores impíos” quienes hablan
cosas perversas y mancillan la carne. Pero si esto no fuera suficiente, aprendemos
de Judas que7]
III. RECHAZAN TODA AUTORIDAD – Judas 16, 19
A. Esto es evidente por la manera en que hablan7
1. Hemos visto que eran prontos para blasfemar, contrario a la enseñanza
apostólica.
2. La descripción que Judas hace de ellos como “murmuradores,
querellosos” también muestra la falta de respeto por la autoridad
apostólica – 1 Cor. 10:10; Fil. 2:14
3. El uso de alagos de igual manera fue condenado por los apóstoles –
Rom. 16:17-18
B. Evidenciado por su manera de vivir
1. “7que andan según sus propios deseos7” como “personas sensuales,”
esto claramente era un rechazo a la enseñanza y a la autoridad
apostólica – 1 Ped. 2:11; 1:14
2. Lo mismo es cierto en el asunto de causar divisiones – Rom. 16:17-18
Conclusión
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1. La última frase del verso 19 ciertamente resume la condición de estos
“soñadores impíos,” que no tienen el Espíritu.”
a. Sí, cuando ellos “mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman”
– Judas 8
b. Demuestran que están caminando “de acuerdo a los deseos de la
carne,” y no “de acuerdo al Espíritu” – Gál. 5:16-23
2. El fin de estos “soñadores impíos” es claramente mencionado en las
Escrituras7
a. Es enfatizado por el apóstol Pablo: “que aquellos que practican tales
cosas no heredaran el reino de Dios” – Gál. 5:21
b. Mencionado por Pedro “para los cuales la más densa oscuridad está
reservada para siempre.” – 2 Ped. 2:17
c. Como dicho por Judas: “7para quien está reservada la oscuridad de
las tinieblas para siempre” – Judas 6
3. En nuestro próximo estudio, consideraremos el consejo de Judas Para
saber cómo podemos evitar el ser engañados por tales “soñadores impíos”

Does Jude's characterization of these "ungodly dreamers" hit a little
too close to home in some areas? If they do, why not make things right
with God...?
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EXHORTACIONES A LOS AMADOS
Judas 17-23
introducción
1. Antes de este punto, Judas ha establecido la necesidad de sus lectores a
contender ardientemente por la fe7
a. Con el recordatorio de la justa condenación de Dios para los impíos –
Judas 5-7
b. Con una vívida descripción de los impíos quienes se habían infiltrado
encubiertamente – Judas 9-16, 19
2. Ahora Judas provee una serie de exhortaciones diseñadas para
asegurarnos que permaneceremos firmes en la fe “que una vez fue dada a
los santos.” – Judas 17-23
3. Dos veces en este verso, Judas se dirige a sus lectores como “amados” –
Judas 17, 20
a. Como una apelación, el término “amados” es usado frecuentemente en
las Escrituras.
1)
2)
3)
4)
5)

Por Pablo en Rom. 12:19
Por el autor de Hebreos – Heb. 6:9
Por Pedro en 1 Ped. 2:11
Por Juan – 1 Juan 4:1, 7, 11.
Y por Judas en el inicio de esta carta en el verso 3

b. Describe a aquellos a quienes es dirigida como muy amados por aquel
que la está usando.
4. Es con esta clase de amor en su corazón que encontramos a Judas dando
las exhortaciones necesarias para cuidarnos de no ser engañados por los
impíos.
[Como consideremos estas “exhortaciones a los amados” vamos a guardar en
mente que como hijos de Dios, nosotros también somos “amados” (amados de
Dios – Rom. 1:7) y que estas exhortaciones, por lo tanto, son dirigidas a nosotros
también.
La primera exhortación, diseñada para mantenernos sin tropiezos es7]
I. RECORDAR LAS PALABRAS QUE ANTES FUERON DICHAS7
A. Recordar quién las habló7
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1. Fueron los apóstoles del Señor Jesucristo
2. Es decir, aquellos que fueron debidamente elegidos y enviados por Jesús
mismo
3. Hacerles caso a ellos, es hacerle caso a Jesús mismo – Juan 13:20
B. Recordar lo que ellos dijeron7
1. Que habrá burladores en los últimos tiempos – 2 Ped. 3:1-3
2. “que irán tras sus propias pasiones impías.” – 2 Tim. 3:1-5; 4:3-4
[Para hoy, debemos recordar lo que ellos escribieron. Esto implica de nuestra
parte, estudio diligente de la Palabra de Dios. La necesidad de tal estudio es
también implicada en la próxima exhortación7]
II. EDIFICANDOSE EN VUESTRA SANTISIMA FE – Judas 20
A. “Edificarse” sugiere crecimiento7
1. No es suficiente con llegar a un dado nivel de conocimiento y
entendimiento.
2. Debemos continuar edificándonos en él, como Pedro bien lo expresó:
“creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo” –
2 Ped. 3:18
3. Por lo tanto, necesitamos tomar todas las ventajas de las oportunidades
de estudio y aprendizaje.
B. “Edificándoos” sugiere responsabilidad personal
1. Ya que Dios, la familia y los hermanos estarán allí para animarte.
2. Debes aceptar responsabilidad personal y hacer el esfuerzo.
C. “vuestra santísima fe” es la “fe que una vez fue dada a los santos7”
1. Es aquel sistema de doctrina en la cual nuestra fe personal descansa.
2. Es aquel sistema de doctrina que fue revelada una “vez para siempre.”
3. Dicho sistema, desde luego, pertenece a lo que nuestro Señor
Jesucristo ha hecho y hará por nosotros.
[Estas dos primeras exhortaciones enfatiza la importancia de “perseverar en la
doctrina de los apóstoles” (Hec. 2:42), que es, estudiar diligentemente y aplicar la
Palabra de Dios a nuestra propia vida.
El estudio de la Biblia por si solo, no será suficiente; también hay la necesidad
de7]
III. ORAR EN EL ESPIRITU SANTO (Judas 20).
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A. La oración es el complemento necesario a la Palabra de Dios
1. A través de la Palabra de Dios, es como Dios nos habla; por la oración,
es como nosotros le hablamos a Dios.
2. La Palabra de Dios es nuestra fuente de fortaleza y consuelo; pero
también lo es la oración – Fil. 4:6-7
3. Hay que pensar que la oración y la Palabra de Dios son como “dos
piernas” sobre las cuales nuestro bienestar espiritual descansa; ambas
son necesarias para estar bien balanceados en nuestro crecimiento
espiritual.
B. ¿Qué es lo que se quiso decir con “orar en el Espíritu”?
1. Judas no dio detalles, ni Pablo, quien usó la expresión en Efes. 6:18
2. Pero Pablo usó la expresión “andemos también por el Espíritu” (Gál.
5:25), que sugiere caminar o vivir de acuerdo a la dirección del Espíritu
como es encontrada en la Palabra de Dios.
3. Quizás “orando en el Espíritu” simplemente enfatiza que nuestras
oraciones deben estar en armonía con lo que el Espíritu enseña en la
Palabra de Dios , lo cual , which is akin con lo que Juan escribió en 1
Juan 5:14
[El estudio Bíblico y la oración diligente son ciertamente esenciales para cuidarnos
de no caer. Pero como continuamos considerando las “Exhortaciones de Judas a
los amados,” aprendemos que hay más que necesitamos hacer7]
IV. CONSERVAOS EN EL AMOR DE DIOS – Judas 21
A. Otra vez, vemos la necesidad de responsabilidad personal7
1. Somos llamados a “conservarnos a sí mismos”
2. La palabra “conservados” es la misma palabra “guardados” en Judas 1
3. Por lo tanto, ya que somos “guardados” en Jesucristo, nuestra
permanencia preservada en Cristo es afectada por nuestra voluntariosa
cooperación con Dios.
4. Como Pedro escribió, “que sois protegidos por el poder de Dios
mediante la fe” – 1 Ped. 1:5
a. El poder de Dios es la divina contribución para guardarnos seguros.
b. El permanecer fieles es la contribución humana para ser guardados
seguros.
B. Conservaos en el amor de Dios7
1. Jesús enseñó que guardar los mandamientos es la clave de permanecer
en el amor de Dios
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a. Es así como seremos amados por nuestro Padre – Juan 14:21, 23
b. Es así como seremos amados por el Hijo – Juan 15:9-10
2. Esto no es legalismo, sino simplemente el reconocimiento de la
importancia de hacer lo que Dios (y Cristo) mandan7
a. El observar los mandamientos de Cristo es el elemento esencial de
reconocer la autoridad del Señor y llevar a cabo la Gran Comisión –
Mat. 28:18-20
b. Guardar los mandamientos de Dios es lo que realmente importa,
tanto que Pablo estaba preocupado – 1 Cor. 7:19
3. Esta es también la prueba final que amamos a Dios y a Sus hijos – 1
Juan 5:2-3
[Así por estudiar la Biblia y orar fervientemente es como debemos añadir la
aplicación de la Palabra de Dios en nuestra vida si queremos cuidarnos de no
caer.
Pero para evitar que nuestros esfuerzos en guardar los mandamientos de Dios se
conviertan en legalismo o pensar que de alguna manera heredamos la salvación,
necesitamos la siguiente exhortación7]
V. ESPERANDO LA MISERICORDIA DE NUESTRO SEÑOR (Judas 21).
A. Debemos siempre estar esperando7
1. “aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria
de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús” – Tito 2:11-13
2. “Esperando y apresurando la venida del día de Dios,” – 2 Ped. 3:10-12
3. Esperando “los cielos nuevos y la tierra nueva donde mora la justicia” –
2 Ped. 3:13-14
B. Especialmente si pertenece a la vida eterna y a la misericordia7
1. La vida eterna no es algo que heredamos, sino que es por gracia dada
en Cristo Jesús – Rom. 6:23
2. nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino
conforme a su misericordia – Tito 3:4-7
3. Por lo tanto, la oración que Pablo hizo por Onesíforo debería ser la
oración que deberíamos hacer por nosotros mismos:
“Que el Señor le conceda hallar misericordia del Señor en aquel día. Además, los
servicios que prestó en Efeso, tú lo sabes mejor” – 2 Tim. 1:18
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[La exhortación final no habla mucho de lo que podemos hacer para cuidarnos de
no caer, pero si de lo que podemos hacer para salvar a otros que están en
peligro7]
VI. SER COMPASIVO, CON TEMOR – Judas 22-23
A. La necesidad de compasión7
1. Primero, salvarnos a sí mismos, porque la misericordia no solamente
será mostrada al misericordioso – Sant. 2:13
2. Sino también el de salvar a aquellos que están en peligro
a. La compasión es necesaria para movernos a la acción – Mat. 9:3638; 10:1
b. La compasión es necesaria para manejar apropiadamente a aquellos
que están en peligro – Gál. 6:1; 2 Tim. 2:24-25
B. La necesidad de temor
1. Porque podemos ser sorprendido en el mismo error de los impíos – Gál.
6:1
2. Porque debemos ser motivados a persuadir a aquellos que están en
peligro de perderse – 2 Cor. 5:10-11
Conclusión
1. Entonces, aquí están las “exhortaciones finales de Judas a los Amados7”
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Recordar las palabras habladas antes – Judas 17-18
Edificarse en vuestra santísima fe – Judas 20
Orando en el Espíritu – Judas 20
conservaos en el amor de Dios – Judas 21
Esperar ansiosamente la misericordia de nuestro Señor – Judas 21
Tener misericordia de algunos – Judas 22-23

2. Estas exhortaciones pueden fácilmente ser llamadas:
a. “Cómo cuidarse de no caer”
b. “Cómo contender ardientemente por la fe”
-- Porque esto era lo que Judas estaba buscando cuando escribió estas palabras
de exhortación -3. ¿Acaso no vemos nosotros la misma necesidad para que se nos hagan las
mismas exhortaciones?
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a. ¿No enfrentamos los mismos peligros el día de hoy?
b. ¿Acaso no deseamos las mismas bendiciones prometidas a los recipientes
originales de la carta?
4. Estas palabras de Judas a sus amados pueden servirnos como guías para
nosotros hoy7
a. Imagina las grandes bendiciones en una congregación donde cada
miembro está haciendo caso a todas estas exhortaciones.
b. Imagina las bendiciones de ver a cada uno en una congregación recibiendo
la misericordia del Señor.
Amados ¿Están siendo guardados en el amor de Dios por medio de guardar sus
mandamientos?

DOXOLOGIA FINAL DE JUDAS
Judas 24-25
Introducción
1. En el transcurso de esta corta carta, Judas a tenido que escribir algunas
cosas necesarias, y en cierto grado” poco agradables7
a. Una súplica a contender ardientemente por la fe – Judas 3
b. Una advertencia en contra de los hombres impíos que se han infiltrado –
Judas 4
c. Un recordatorio de la justa condenación de Dios en los tiempos pasados –
Judas 5-7
d. Una descripción de los “soñadores impíos” -- Judas 8-16
e. Consejos sobre cómo mantenerse firmes, sin tropezar – Judas 17-23
-- Uno puede pensar que tales tareas aparentemente desagradables pueden
llevarnos a un estado mental depresivo -2. Aun así, encontramos que Judas es movido a finalizar su carta con una
“doxología”
a. La palabra significa “una expresión de alabanza a Dios.”
b. Las doxologías son comunes en las Sagradas Escrituras.
1) Usualmente al final de una epístola – Rom. 16:25-27
2) Otras veces, en medio de una -- Efes. 3:20-21
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c. El formato de una doxología es comúnmente en dos partes:
1) Un trato hacia aquel que está siendo alabado, incluyendo las razones
de la alabanza que está siendo ofrecida.
2) Las expresión de la alabanza misma
3. En la “doxología final” de Judas, encontramos a esta epístola cerrando7
a. Con una nota muy alta, sin dudar ni temer
b. Con una hermosa expresión de fe y esperanza
4. Que podemos estar seguros de vivir con una fuerte garantía de fe y
esperanza, vamos a dedicar unos momentos a examinar cuidadosamente esta
“expresión de alabanza” preservada para nosotros en esta carta
[Judas comienza su doxología describiendo7]
I. A LA PERSONA A QUIEN LA ALABANZA ES ASCRITA – Judas 24-25ª
A. “A Aquel que es poderoso7”
1. “7para guardaros sin caída7”
a. Que Dios es tenido en cuenta es evidente por el verso 25
b. Pero el énfasis parece ser en Su habilidad de guardarnos “sin tropiezo”
1) “Caída” no se refiere a un pecado ocasional
2) Sino a tropezar de tal manera que uno se pierda completamente – 2
Ped. 1:10
c. Esto es tranquilizador en una epístola que está llena de advertencias
acerca de los hombres impíos quienes buscaban extraviar a uno.
d. La habilidad de Dios para guardarnos de tropiezos estaba implicada
desde el comienzo mismo de la carta – Judas 1 (guardados en
Jesucristo).
e. Pero como hemos sugerido ya en las lecciones previas, nuestra fe debe
cooperare con el poder de Dios, si vamos a ser guardados de
“tropiezos.” – 1 Ped. 1:5; 2 Ped. 1:5-11
f. De hecho, debemos hacer caso a las exhortaciones hechas por Judas
mismo:
1)
2)
3)
4)
5)

“recordar las palabras que antes fueron dichas” – Judas 17
“edificándoos sobre vuestra santísima fe” – Judas 20
“orando en el Espíritu Santo,” – Judas 20
“conservaos en el amor de Dios” – Judas 21
“esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo” -- Judas 21
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g. Si continuamos en fe, haciendo caso a tales exhortaciones, sabremos
que Dios es capaz de guardarnos de no caer
h. La habilidad de Dios es enfatizada por Pablo en su “doxología” – Efes.
3:20-21
2. “presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría”
a. Aquí, el enfoque es la habilidad de Dios para producir la última meta de
redención.
b. Aquella meta es expresada aquí como presentándonos delante de
Dios7
1) Sin caída
a) Como Pablo lo expresó en Efes. 5:27
-- “que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante”
-- “sino que fuese santa y sin mancha.”
b) Esto es necesario si se nos va a permitir la entrada a la presencia
de la gloria Dios.
2) “con gran alegría”
a) Sin lugar a duda esta será la condición de aquellos que han sido
bendecidos.
b) Pero no vamos a descartar la alegría experimentada por Dios
cuando vea a sus redimidos una vez para siempre.
c. A través de su divina providencia, Dios traerá Su esquema de redención
al pasado – Rom. 8:28-30
B. “a Dios”
A. “Nuestro Salvador”
a. Hasta este punto, atribuye alabanza a Dios.
b. Por lo tanto, esta frase puede ser un resumen de lo que fue dicho en el
verso 24
c. Es decir, que Dios es poderoso para guardarnos sin caída y
presentarnos sin mancha como nuestro Salvador.
B. “al único y sabio Dios”
a. Su sabiduría es vista en su habilidad para guardarnos sin caída y
presentarnos sin mancha.
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b. Otra vez, es un resumen de lo dicho en el verso 24
[Habiendo descrito a Dios, Judas procede a ofrecer su alabanza. Un estilo notado
en la carta de Judas es su amor en tercias7
-- su descripción de sus lectores – Judas 1
-- su oración por ellos – Judas 2
-- sus tres ejemplos de la condenación justa de parte de Dios – Judas 5-7
-- su descripción preliminar de los soñadores impíos – Judas 8
-- sus tres ejemplos de los apóstatas del Antiguo Testamento – Judas 11
-- su resumen de su descripción de los soñadores impíos – Judas 19
-- Sus tres exhortaciones a sus amados – Judas 20-21
Ahora en su doxología, encontramos una tercia más, en realidad un tercia de
dobles es usada aquí al describir7]
II. LA ALABANZA ATRIBUIDA A DIOS – 1:25
A. Gloria y Majestad
1. “Gloria” viene de “doxa” y es usada para sugerir dignidad y honor.
2. “Majestad” viene de megalosune y significa grandeza.
3. Estos términos están cercanamente unidos en conceptos, sugiriendo a
Aquel que es digno de temor, alabanza y adoración.
-- Así Judas busca dar toda la gloria y majestad que pertenecen a Dios
B. Imperio y potencia
1. “imperio” es de kratos y significa poder, fuerza y fortaleza.
2. “potencia” es de exousia y significa “autoridad, jurisdicción, libertad,
poder, derecho, fortaleza.
3. También fuertemente relacionadas en concepto, en el uso de estas
palabras Judas reconoce que es Dios quien correctamente merece y
ejercita autoridad sobre todo.
-- no solamente lo reconoce, sino que es su oración ferviente que continúe (como
lo leemos en...)
C. “hora y por todos los siglos”
1. La oración ferviente de Judas es que el dominio, el poder, la gloria y la
majestad, permanezcan para Dios.
2. No solamente en el presente, sino por toda la eternidad.
Conclusión
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1. Con una sola palabra (amén = así sea) Judas finaliza su doxología y la
epístola misma.
2. Y así será7
a. A pesar de los esfuerzos de algunos por volver la gracia de nuestro Dios
en licenciosa, niegan al único Dios y a nuestro Señor Jesucristo.
b. Dios traerá a juicio a todos aquellos que sean impíos.
c. Dios preservará en Cristo Jesús a todos aquellos que sean fieles a él.
1) Dios lo cuidará sin caída.
2) Los presentará fieles delante de su presencia con gran alegría
3. Y a Él Será:
a. Gloria y majestad
b. Dominio y poder
7 ahora y para siempre
Pero hermanos, para que nosotros disfrutemos de las bendiciones prometidas a
los fieles, debemos hacer caso al llamado de Judas7
-- Recordar las palabras habladas antes.
-- edificarnos en la más santísima fe
-- orar en el Espíritu Santo
-- Mantenernos en el amor de Dios
-- Buscar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna
-- extender la compasión a todos aquellos que están en peligro.
Por lo pronto, vamos a hacer caso a la exhortación de “contender ardientemente
por la fe que una vez fue dada a los santos.”
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