Iglesia Bautista Alcanzando Para Jesucristo
Santa Ana, Costa Rica

Pastor Jean-Claude Guilbaud

LA EPÍSTOLA
DE
JUDAS
Por Pastor Jean-Claude Guilbaud

1

Iglesia Bautista Alcanzando Para Jesucristo
Santa Ana, Costa Rica

Pastor Jean-Claude Guilbaud

LA EPÍSTOLA DE JUDAS
Fecha: 65 – 80 AD
Por Pastor Jean-Claude Guilbaud
Introducción. Judas escribió esta epístola con un corazón abierto lleno de amor por los creyentes y al mismo
tiempo con una preocupación y autoridad advirtiendo a los creyentes de la apostasía.
Paternidad literaria. ¿Quién era Judas? Hay tres posibilidades. (1) Judas, el hermano medio de Jesús y de
Santiago (Jacobo); (2) Judas Iscariote, el apóstol; (3) Judas, por sobrenombre Barsabás, uno de los líderes de la
iglesia en Jerusalén. El tercer Judas fue enviado a Antioquia con Pablo, Bernabé (Hechos 15: 22). La
identificación más probable es el medio hermano de Cristo.
Fecha. Aproximadamente A.D. 65 – 80.
Audiencia. Judas, Santiago (Jacobo), Jesús y Cristianos Judíos.
Propósito. Recordatorio a la iglesia de estar alerta concerniente a la apostasía, de mantenerse firme y de luchar
ardorosamente por la fe.
Peligros. Advertencia a la iglesia de los falsos profetas y maestros.
Trasfondo histórico. Desde el primer siglo, la iglesia ha sido perseguida, amenazadas por la herejía y falsas
doctrinas.
Contenido. Judas exhorta a los cristianos de contender ardientemente por la fe. La exposición y condenación de
las herejes.
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EPÍSTOLA DE JUDAS
I. Salutación: (vv. 1- 2)
A. INTRODUCCIÓN (v. 1)
1Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre,
y guardados en Jesucristo:
Judas, el autor de esta epístola se introduce como siervo de Jesucristo, (Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος,)
(Iēsou Christou doulos) [de Jesucristo siervo], ¿Quién era Judas? Hay tres posibilidades. (1) Judas,
el apóstol, hermano de sangre Jacobo/ Santiago, (Gálatas 1: 19), medio hermano de Jesús y (Mateo
13: 55; Lucas 6: 13 - 16;); (2) Judas Iscariote, el apóstol (Mateo 10: 2 - 4); (3) Judas, por
sobrenombre Barsabás), uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén, este Judas fue enviado a
Antioquia con Pablo, Bernabé (Hechos 15: 22). La identificación más probable es el medio
hermano de Cristo. Tener en cuenta algo, Judas no menciona que él es el medio hermano de Cristo
y tampoco apóstol como se introduce Pablo y Pedro en sus cartas; a lo mejor por humildad, es
solamente una sugerencia. ¿Puede ser posible que este Judas no es el Judas que El Señor llamo
para ser apóstoles? Otra cosa, Judas el medio hermano de Cristo no era creyente durante del
ministerio de Jesús (Juan 7: 5) pero más tarde se convirtió después de la resurrección de Jesús
(Hechos 1: 14). Después dice Judas que él es un siervo de Jesucristo, esta palabra siervo es la
palabra (δοῦλος) (doulos) en el idioma original griego la cual significa [esclavo], esta palabra
esclavo significa “atar”; entonces Judas está diciendo que él es un esclavo atado voluntariamente
a Jesucristo, en otra palabra como esclavo, él no tiene derecho propio ni voluntad propia para hacer
ninguna decisiones, solo su dueño Jesucristo lo hace. Ahora, si Judas no era un apóstol, entonces
¿Cuál era su posición en la iglesia? A lo mejor era un evangelista, parte de la iglesia, haciendo el
trabajo del Señor. Después dice Judas que él es también el hermano de Jacobo, (ἀδελφὸς δὲ
Ἰακώβου,) (adelphos de Iakōbou), este Jacobo no es el hermano de Juan, ambos hijos de Zebedeo,
(Mateo 4: 21) pero su hermano de sangre el cual se llama también Santiago de acuerdo a su
epístola, Jacobo era uno de los líderes de la iglesia primitiva; Judas y Jacobo (Santiago) son medio
hermano de Jesucristo como hemos mencionado previamente. Judas se dirige también a los
llamados, (Τοῖς ἐν Θεῷ Πατρὶ ἠγαπημένοις καὶ Χριστῷ τετηρημένοις κλητοῖς.) (Tois en Theō
Patri ēgapēmenois kai Iēsou Christō tetērēmenois klētois) la traducción literal es [a los en Dios
Padre haber sido amados y en Jesucristo haber sido guardados llamados], Judas está escribiendo a
los judíos cristianos (y a nosotros, también, nacidos de nuevo del Espíritu Santo de Dios) aquellos
que son llamados a salvación por la gracias del Señor, fuera de la circuncisión y fuera del mundo,
llamados fuera de las tinieblas a la luz de Dios por medio de Jesucristo (1 Pedro 2: 9), hermanos,
este llamado es un altísimo, divino y santo llamado y como creyentes debemos vivir de acuerdo a
este llamado tan honorable; quien son también santificados en Dios Padre, es decir de acuerdo al
idioma original [haber sido amados por Dios Padre], es un amor continuo desde antes, hasta hoy
en día y para siempre a aquellos que son llamados y guardados en Jesucristo: es decir que somos
asegurado y preservado de nuestro futuro porque nuestra fe está en El; somos preservado del
maligno y de su maldición, somos preservado hasta el día de Su segunda venida, somos preservado
para Su reino infinito y somos preservado para juzgar con El. Hermanos, nuestra preservación es
inmortal.
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Hermanos, este llamado todavía es activo hoy en día por medio de Su Espíritu, somos santificados
en Dios Padre por medio de Su divina Palabra y continuamente guardados en Jesucristo a medidas
que hacemos Su trabajo.
B. BENDICIÓN (v. 2)
2Misericordia y paz y amor os sean multiplicados.
Antes que Judas dice cualquier cosa, el bendice el pueblo de Dios diciendo Misericordia y paz y
amor, la palabra Misericordia es la palabra (Ἔλεος) (Eleos) en el idioma original, esta palabra
significa que Dios no nos da lo cual merecemos, perdón de todo nuestros pecados, (todo nosotros
merecemos la muerte espiritual), Su Misericordia endura para siempre; después Judas añade paz
la cual es la palabra (εἰρήνη) (eirēnē), la paz de Dios la cual no podemos comprender, que
sobrepasa todo entendimiento (Filipenses 4: 7, paz con el prójimo y paz dentro de nuestra propia
consciencia y aun paz cuando estamos enfrentando la muerte; todo el mundo está en búsqueda de
esta paz, y quiere desesperadamente esta paz, pero muchos, lamentablemente, busca esta paz en
cosas y lugares que no pueden dar paz, por medio del materialismo (fama, fortuna) y nunca
podremos lograr esta paz por este medio, si no, primeramente de hacer la paz con Dios por medio
de Jesucristo, Su único Hijo y así podremos obtener esta paz la cual estamos buscando, la verdadera
paz, la paz de Dios; y encima de paz Judas añade la palabra amor la cual es la palabra (ἀγάπη)
(agapē), el verdadero, divino, incondicional amor de Dios la cual es la fuente de una vida divina;
esta paz, como hijos de Dios debemos demostrarla al prójimo aunque a veces es difícil por la
actitud y las acciones del mundo, de la misma manera que Jesucristo demostró Su amor para con
nosotros y si tenemos y caminamos en la verdad y Su Espíritu Santo está dentro de nosotros,
podemos lograr este mandamiento a demostrar el amor de Dios al mundo. Judas continuando su
bendición sobre el pueblo de Dios, el añade os sean multiplicados, es decir que en todo grado de
estas bendiciones, Misericordia y paz y amor, sean multiplicados milagrosamente, de una manera
especial, en nosotros y hacia nosotros así podemos disfrutarlas y ejecutarlas para la gloria del
Señor.

II.

Motivo para escribir (vv. 3 – 4)
Ahora, Judas va dar su motivo para escribir esta carta.
A. CONTENCIÓN POR LA FE (v. 3)
1. Exhortación de Judas (v. 3)
3Amados, 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 se dirige a los hermanos diciendo Amados, (Ἀγαπητοί,) (Agapētoi) (derivado de
Agapē), con afección, amor y con todo su corazón en preparación con respeto a lo que él va
compartir con ellos. Después él los dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca
de nuestra común salvación, (πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος γράφειν ὑμῖν περὶ τῆς κοινῆς
ἡμῶν σωτηρίας,) (pasan spoudēn poioumenos graphein hynin pen tēs koinés hēmōn sōtērias)
la traducción literal es [con todo diligencia que tenia de escribir a ustedes concerniente común
de nuestra salvación], esta palabra (σωτηρίας) (sōtērias) es la palabra salvación y es donde
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se derive la palabra soteriología (la Doctrina de Salvación), en otra palabra Judas está diciendo
que él tenía una inquietud, una ansiedad (una gana tremenda) anticipando de escribir a los
hermanos, acerca nuestra común salvación, concerniente de la salvación de todo nosotros,
pero era muy importante y urgente de escribir acerca de otra cosa la cual sumergió y que era
muy preocupante que necesitaba acción inmediata porque era un gran peligro y él dice, me
ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe (ἀνάγκην
ἔσχον γράψαι ὑμῖν, παρακαλῶν ἐπαγωνίζεσθαι τῇ πίστει) (anankēn eschon grapsai hymin
parakalōn epagōnizesthai tē pistei) la traducción literal es [necesidad que tenía yo de escribir
a ustedes exhortándolos para que contendáis ardientemente por la fe]; Judas era muy
preocupado acerca de esta situación y por eso que era extremamente urgente de escribir y
exhorta a los hermanos y va directamente al punto que contendáis ardientemente por la fe,
es decir que sean firme, con una determinación positiva de pararse en la palabra y de pelear
por la palabra; por la fe que tenemos, como cristianos, en nuestro Señor Jesucristo; después
Judas añade que ha sido una vez dada a los santos, (τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις
πίστει.) (tē hápax paradotheisē tois hagios) la traducción literal es [para de una vez por todo
ha sido entregado a los santos], es decir de una vez por todo, no hay posibilidades de cambio,
es por siempre, y esta fe fue dada a los santos, cristianos.
Hermanos, como santos, somos salvo por la gracia del Señor y comprado por su sangre
preciosa; al ser santos eso no significa que somos sin pecados pero Cristo pago por todo
nuestro pecados, pasado, presente y futuro pero eso no significa que tenemos licencia para
pecar, absolutamente ¡NO!
Hermanos, somos libre del poder del pecado porque Su Espíritu, Cristo Jesús está dentro de
nosotros, somos también libre de la penalidad del pecado porque El pago por todo nuestro
pecados, pero un día estaremos libre de la presencia del pecado porque esteremos con El en
Su Santa Presencia.
2. Advertencia de Judas (v. 4)
4Porque 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.
Ahora Judas advierta a los creyentes la razón por vigilar y de ser valiente. Él los dice:
4Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, la palabra hombres es la palabra
(ἄνθρωποι) (anthrōpoi) en el original, es donde se derive la palabra antropología, la doctrina
del hombre. ¿Cual son estos hombres? Pues, estos hombres eran falsos maestros los cuales
infiltraron la iglesia encubiertamente, esta palabra es la palabra (παρεισέδυσαν)
(pareisedysan) significa a hurtadillas, es decir clandestinamente, disfrazado, entonces estos
hombres entraron secretamente, para espiar, con falsos pretextos, sin tener autorización, ni
membrecía y ellos estaban propagando falsas doctrinas las cuales eran en contra de las
enseñanzas de los apóstoles. Estos hombres entraron como lobos rapaces vestidos de ovejas
para engañar a los inocentes fieles de la iglesia (Mateo 7: 15); como Satanás que viene y se
disfraza como ángel de luz para engañar y destruir lo que Dios ha comenzado (2 Corintios
11: 14); como la serpiente en el jardín de Edén engañando a Eva, vino astutamente, pintando
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cosas bonita para tentar a Eva (Génesis 3: 1 – 7). Entonces, estos hombres entraron en la
iglesia hipócritamente para engañar los corazones de los fieles discípulos y a lavar sus
cerebros. Estos hombres predicaban doctrinas muy parecidas a la de los apóstoles pero no
era; ellos eran demasiado peligrosos adulterando la palabra de Dios y negaron que Jesucristo
era El Hijo de Dios, El Señor y Salvador del mundo; aún los mismos cristianos no podrían
detectar cual era la verdad o no y es por eso que tenemos que estudiar la palabra y estar en
comunión con Dios todo los días así podemos discernir lo que es de Dios o no. Después dice
Judas los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos,
la palabra destinados es la palabra (προγεγραμμένοι) (progegrammenoi) que significa ha
sido designado, escrito antes; entonces, para ser claro, aquí Judas no está hablando de
predestinación en el sentido que Dios tenía adelantado en mente la condenación de estos
hombres pero más bien de la negación de la Palabra de Dios desde antes concerniente a los
impíos, malvados como los Sodomitas, la rebeldía de los Israelitas y las profecías de los
profetas, contra ellos, del Antiguo Testamento donde muchos negaban y desobedecieron El
Verdadero Dios, Jehová y consultaban otro medio de comunicación en vez de consultar con
El Dios vivo (Isaías 8: 19 - 22; Jeremías 5: 13 – 14), entonces sus fin han sido destinados,
designados, escritos y están condenados para juicio como, también, ha previsto el Nuevo
Testamento (2 Tesalonicenses 2: 5 – 12; 2 Pedro 2: 1 - 3); ahora Judas añade que estos
hombres convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, (τὴν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν χάριτα
μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν,) (tēn tou Theou hēmōn charita metatithentes eis aselgeian) la
traducción literal es [él del Dios de nuestra gracia cambian en sensualidad] es decir que ellos
abusaban la doctrina de la gracia (χάριτα) (charita) de Dios para sus propio beneficios,
convirtiendo la gracia del Señor en lascivia; tener en cuenta que la palabra libertinaje es la
palabra (ἀσέλγειαν) (aselgeian) la cual significa sensualidad, estos hombres para sus propios
beneficios interpretaron la gracia de nuestro Dios como una licencia para hacer lo que ellos
querían y también para satisfacer la carne; pero lo más grave es que ellos niegan a Dios el
único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, (καὶ τὸν μόνον Δεσπότην Δεσπότην καὶ
Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι.) (kai ton monon Despotēn kai Kyrion hēmōn
Iēsoun Christon arnoumenoi), la traducción literal es [y el único Maestro y Señor de nosotros
Jesucristo niegan] es decir “negando al único Señor [Maestro] Dios, y a nuestro Señor
Jesucristo.” (RVG2010), aunque lo mejores textos omiten la conjunción ‘y’, también la
preposición ‘a’. La traducción en la Reina Valera 1960 es un poco incierto en cuanto a Dios
y Jesucristo son diferente personas, separados; pues, al acudir al idioma original podemos
ver claramente que Judas hace referencia a Jesucristo como Señor, Maestro, Dios.
Hermanos, hay un solo Señor Dios y es El Señor Jesucristo aunque hay muchos que disputan
de este hecho como estos falsos maestros en aquellos tiempos, entonces Judas estaba
advirtiendo a los cristianos de tener cuidado con ellos porque estaban infiltrando las iglesias
para enseñar falsas doctrinas de las cuales no estaban correctas de acuerdo a las enseñanzas
de los apóstoles.
Hermanos, hace más de 2,000 años atrás existía este problema y hoy en día encontramos lo
mismo. La Palabra de Dios es nuestro mapa para dirigirnos en el sendero correcto y para
guardarnos de las herejías, de las falsas enseñanzas y de la apostasía que están alrededor del
mundo
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Exposición de falsos maestros y de sus falsa doctrinas (vv. 5 - 16)
Para comenzar su exposición de los falsos maestros Judas quiere recordar a los creyentes de la
venganza de Dios contra los incrédulos con respeto a su destino final, denuncia y descripción.
A. SU DESTINO FINAL/JUICIO (vv. 5 – 7)
Judas, aquí expresa su carga y quiere advertir a los creyentes de la destrucción de los inconversos
y nos recuerda de tres casos del Antiguo Testamento.
1. Destrucción de los incrédulos en Egipto (v 5)
5Mas 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.
Judas comienza diciendo Mas quiero recordaros, (Ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι,) (Hypomnēsai
de hymas boulomai,), la traducción literal es [recordaros ahora ustedes yo quiero], es decir que
tiene un deseo grande de recordar la memoria de los creyentes de las cosas que Dios ha hecho en
él pasado y sigue diciendo ya que una vez lo habéis sabido, (εἰδότας ‹ὑμᾶς› ἅπαξ «πάντα,)
(eidotas hymas hápax panta) [sabiendo ustedes de una vez todo esto], en otra palabra, aunque
ustedes han sido enseñado y sabes de estas cosas las cuales que yo quiero compartir con ustedes
de una vez por todo pero no hay necesidad de instruirles de nuevo con respeto a este hecho que el
Señor, (Ἰησοῦς) (Iēsous), El único Señor, El Eterno Hijo de Dios, Jesucristo; habiendo salvado
al pueblo sacándolo de Egipto, (λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας,) (laon ek gēs Aigyptou sósas) [un
pueblo fuera de tierra de Egipto habiendo salvado], Dios con Su misericordia, Su compasión, Su
bondad y Su amor ha guardado los Israelitas por muchos años en Egipto y lo han liberado de la
esclavitud de los Egipcios en Su tiempo; después destruyó a los que no creyeron, (δεύτερον τοὺς
μὴ πιστεύσαντας, ἀπώλεσεν.) (deuterón tous mē pisteusantas apōlesen) [después aquellos que no
creyeron El destruyó]; El Señor Dios es un Dios de amor y al mismo tiempo un Dios de justicia y
Él toma venganza eventualmente. Aun por Su amor por los Israelitas. Dios sabia la intensión de
los Israelitas antes y después que Él les saco de Egipto, especialmente los incrédulos Israelitas,
acerca de sus acciones posterior, dándose a la idolatría y haciendo cosas las cuales eran muy
desagradable en los ojos de Dios; aun en el desierto por muchos años, Dios les dio muchas
oportunidades de arrepentirse pero ellos escogieron a hacer sus propias voluntad; entonces todos
estos israelitas incrédulos fueron posteriormente destruidos por sus descreimiento (Hebreos 3: 16
– 19).
Hermanos, las posibilidades de caer en error o pecado es mayúscula pero la elección es la nuestra
y más tarde pagamos las consecuencias. Hermanos, permíteme con todo respeto y el amor de Dios,
nuestro Señor Dios, no permitirá pecado irse sin observación en ningún modo o forma, no importa
nuestra posición, profesión, privilegio terrenal, ni fama o fortuna, ninguno de estos nos guardara
de la divina venganza de Dios y de Su castigo hacia todo de quien han abusado de la gracia de
Dios para sus propio beneficios, gloria y honra. Como cristianos nacidos de nuevo, debemos
guardarnos de estos hechos y seremos bendecidos.
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2. Destrucción de los ángeles (v. 6)
6Y 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;
Ahora Judas menciona ángeles, (ἀγγέλους) (angelous), tener en cuenta cuando Dios creo el cielo
había muchos ángeles y ellos eran puros, santos y ejecutando las ordenes de Dios, pero algunos
decidieron de ir en contra Dios por su orgullo y soberbia, estos ángeles se rebelaron contra Dios
y fueron con Satanás; entonces estos ángeles no guardaron su dignidad, la palabra dignidad aquí
es la palabra (ἀρχὴν) (archēn) se hace referencia a su dominio o principalidad; entonces ellos no
guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, (ἀλλὰ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον
οἰκητήριον,) (sino que dejaron su propia morada), es decir que ellos prefieran abandonar, dejar
su habitación celestial, sus puestos de honor sirviendo a Dios con dignidad en la presencia de Dios;
en vez ellos querían exaltarse más que Dios, el Creador de ellos y escogieron voluntariamente otro
destino, destino a la perdición (Génesis 6: 1 – 4; podemos leer la misma información en 1 Enoch
6: 1 - 2 uno de los libros pseudepigrapha los cuales que no son parte del Canon; también los ha
guardado bajo oscuridad, en otra palabra Dios los han guardado para un lugar perpetuo donde no
hay escapo, en oscuridad total, un lugar reservado para ellos en prisiones eternas, es decir en
cadenas perpetua de acuerdo al idioma original griego (δεσμοῖς ἀϊδίοις) (desmois aidiois), en
confinamiento donde no hay posibilidad de escapar y nadie puede reventar estas cadenas y el
clímax de todo, para el juicio del gran día; (εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας,) (eis krisin megalēs
hēmeras) [para juicio del gran día], el articulo ‘el’ no aparece en el idioma original, es decir que
ellos van hacer juzgado y castigado eventualmente en este gran día, el día del Señor, un día
reservado no solo para estos ángeles pero también para todo los malvados, incrédulos, impíos que
han rechazado al SEÑOR Dios y el Evangelio ( (2 Pedro 2: 4).
Hermanos, con humildad podemos tomar y aceptar esta admonición como creyentes, hijos de Dios,
a no ir detrás de otro dioses (como el materialismo) y perder nuestra posición la cual Dios nos ha
dado gratuitamente, la redención que poseemos debido a la propiciación de nuestro eterno Dios,
Señor Cristo Jesús. Así que, Judas nos advierte que todo aquel que rechaza, ignora y que se rebeldía
contra Dios pagara el precio y su juicio vendrá en el gran día a menos que nos arrepiente.
3. Destrucción de Ciudades (v. 7)
7como 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.
Ahora, Judas presenta su tercer ejemplo de la manifestación del juicio severo de Dios sobre los
malvados y en este caso son las ciudades de Sodoma y Gomorra, tener en cuenta que la palabra
Sodoma es donde se derive la palabra ‘sodomía’ (Romanos 1: 27) que significa anal u oral
copulación con un miembro del mismo sexo u sexo opuesto, también copulación con animales, y
las ciudades vecinas; tener en cuenta que no fue solamente Sodoma y Gomorra pero también las
ciudades vecinas como las de Adma y de Zeboim (Deuteronomio 29: 23), las cuales de la misma
manera que aquéllos, (ὅμοιον τρόπον τούτοις) (homoin tropon toutois) la traducción literal es
[de la misma manera con ellos], es decir de la misma manera que estas ciudades, estos hombres
con sus perversidades sexual e inmoralidades; aquí Judas probablemente está comparando estos
falsos maestros a estas ciudades con sus maneras en adulterando la palabra de Dios y después dice,
habiendo fornicado (ἐκπορνεύσασαι καὶ) (ekporneusasai) [habiendo dado gusto a la inmoralidad
sexual], fornicación; tener en cuenta que la palabra ‘ἐκπορνεύσασαι’, de cometer fornicación, es
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derivado de tres silabas, la preposición ‘ἐκ’, [fuera de] lo cual sirve para intensificar la acción de
cometer fornicación; la raíz verbal de porneuw (porneuo), ‘πορνεύ’ [porneu], cometer
fornicación, la cual significa prostituta y también incluye inmoralidad, homosexualidad,
lesbianismo, bestialidad, pedofilia, incesto, promiscuidad, fornicación (relación sexual fuera del
matrimonio), concupiscencia etc.; y el participio (aoristo participio activo, femenino plural)
‘σασαι’, lo cual significa [dando sí mismo]; el hecho que el participio final es femenino plural
indica que, en este contexto, la acción del participio está siendo cometidos por los habitantes de
Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas; el tenso aoristo del participio indica que sus acciones
de cometer fornicación se produjo previamente a las acciones del verbo principal
(prokeintai)(prokeintai); entonces todo los habitantes de estas ciudades se han dado a la
perversidad sexual y la inmoralidad, y ellos han ido en pos de vicios contra naturaleza, (καὶ
ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας,) (kai apelthousai opisō sarkos heteras) [e ido en pos de carne
extraña] , en otra palabra ellos decidieron de buscar otras clases de placeres las cuales no son
naturales, contrario a la naturaleza del hombre y mujer, y que no agrada a Dios, fueron puestas
por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. (πρόκεινται δεῖγμα πυρὸς αἰωνίου δίκην
ὑπέχουσαι.) (prokeintai deigma pyros aiōniou dikēn hypechousai) [fueron puestas por ejemplo
eternal castigo continuando] en otra palabra, estas ciudades destruidas fueron dado como ejemplo
del juicio de Dios y están continuamente sufriendo las consecuencias de sus perversidades, una
demostración del castigo de Dios lo cual es verídico y cierto sobre todo los malignos, perversos
que continúan haciendo lo contrario a lo que advierta la palabra de Dios a menos que se arrepiente
haciendo 180 grados en su caminar.
Aparte de estas ciudades, había otra ciudad compañera que se llamaba Zoar (Antiguamente
llamada Bela) que Lot pidió a Dios que no la destruyera y le permitiera de refugiarse en ella con
su familia (Génesis 19: 22 – 30). Estas ciudades anterior se mencionan frecuentemente en las
escrituras demostrando el juico de Dios sobre pecados sexuales y más que todo perversión sexual
(2 Pedro 2: 6). Dios condena definitivamente la inmoralidad sexual aunque dice lo contrario el
mundo (Romanos 1: 28 - 32).
B. SU DENUNCIA (vv. 8 – 10)
Ahora Judas decide a describir en cómo estos falsos maestros se burlan de las cosas de Dios.
1. Rechazando la autoridad (v. 8 )
8No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la
autoridad y blasfeman de las potestades superiores.
Judas comienza a decir No obstante, (Ὁμοίως) (Homoiōs) es decir igualmente, así mismo, de la
misma manera también estos soñadores mancillan la carne, (μέντοι καὶ οὗτοι ἐνυπνιαζόμενοι,
σάρκα) (mentoi kai houtoi enypniazomenoi sarka) la traducción literal es [de la misma manera
también estos soñadores carne de verdad mancha] el articulo ‘la’ se omite en el original; entonces
lo que está diciendo Judas es que estos soñadores, estos hombres impíos, los cuales claman tener
autoridad eran demasiado inmundo, lleno de perversidades, han dado su carne a pasiones y apetitos
corrupto; es interesante de notar que esta palabra soñadores no se ocurre en ningún otro sitio en
el Nuevo Testamento, pero se encuentra en el Septuaginta (LXX) versión de Isaías 56: 10 - 11
10Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes; todos ellos perros mudos, no pueden ladrar;
soñolientos,
echados,
aman
el
dormir.
11Y esos perros comilones son insaciables; y los pastores mismos no saben entender; todos ellos
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siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Es decir
que estos perros que sueñan y hacen ruidos en sus dormir; entonces Judas está comparando estos
falsos maestros a estos perros que ladran sin saber nada. Judas continua diciendo que estos falsos
maestros rechazan la autoridad (κυριότητα δὲ ἀθετοῦσιν,) (kyriotēta de athetousin) [autoridad
luego ponen al lado], es decir que ellos no le importan la autoridad, rechazan el dominio de nuestro
Todopoderoso Dios, ellos hacen de sus propia maneras y voluntad (2 Pedro 2: 10); no solamente
estos falsos maestros se han entregado a pasiones corruptas y rechazaban a la autoridad de Dios,
también blasfeman de las potestades superiores, (δόξας δὲ βλασφημοῦσιν.) (doxas de
blasphēmousin) [gloriosos potestades y blasfeman], en el original omite la preposición ‘de’ y el
articulo ‘las’; las palabras potestades superiores puede ser dignidades; en otra palabra estos falsos
maestros blasfeman autoridades que son digno a reverenciar, tal vez, puede ser, autoridad
angelical, apostólico, eclesiástico o civil; tener en cuenta que la palabra (δόξας) (doxas) es donde
se derive la palabra ‘doxología’, la cual significa alabanza.
2. Disputando con la autoridad (v. 9)
9Pero 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.
Judas continúa su discusión con respeto a la denuncia de estos falsos maestros, no solamente ellos
rechazan la autoridad pero también disputan con la autoridad. A cerca de esta disputa, discusión o
conflicto, Judas dice Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, (ὁ δὲ Μιχαὴλ ὁ
ἀρχάγγελος, ὅτε τῷ διαβόλῳ διακρινόμενος,) (ho de Michaēl ho archangelos hote tō diabolō
diakrinomenos,) la traducción literal es [- Pero Miguel el arcángel cuando con el diablo
disputando]. El nombre Miguel significa ‘que es como Dios’ en contraste a nuestro Señor
Jesucristo El cual es igual con Dios en poder Ahora la pregunta presente es ¿Dónde Judas aprendió
que el arcángel Miguel contendía con el diablo? La única respuesta es que Judas ha aprendido de
eso, no por revelación pero de hechos cuando el profeta mayor Daniel lo ha escrito en Daniel 10:
13, 21; Daniel 12: 1; entonces los creyentes a quien Judas estaba hablando eran consciente de este
hecho con respeto a Miguel que él era listo a defender el pueblo de Dios como mensajero de Dios
para cumplir una misión. Ahora, es un buen punto de definir la palabra arcángel y quien son ellos.
Esta palabra aparece sólo dos veces en el Nuevo Testamento (1 Tesalonicenses 4: 16 y aquí Judas
9). Entonces quien son ellos, arcángel es una clase de ángeles donde hay tres clases los cuales son
‘arcángel’, ‘querubín’ y ‘serafines’. Con respeto a arcángel, la Palabra de Dios (el Canon)
menciona uno Miguel en Daniel 10: 13; Daniel 12: 1 como el campeón de Israel y él está
mencionado en Apocalipsis 12: 7; pero no es definitivo si hay uno o varios porque en el NT se
menciona el ángel Gabriel (Lucas 1: 19) y en el pseudoepígrafo libro de Enoc (1 Enoc 20: 1 - 8)
aparece una lista con muchos nombres de arcángel siendo Uriel, Rafael, Ra’u’el, Miguel (v. 5),
Sariel, Gabriel y Remeiel como los “santos ángeles que vigilan”, pero Miguel se describe como
“el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo’ (Daniel 12: 1). Entonces este
arcángel Miguel (Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος,) era el arcángel en cargo del pueblo de Dios y con
denuedo él no tenía miedo de enfrentarse con el diablo (διαβόλῳ) (diabolō), pero disputando con
él por el cuerpo de Moisés, (διελέγετο περὶ τοῦ Μωϋσέως σώματος,) (dielegeto peri tou
Mōuseōs sōmatos) [el razonaba acerca Moisés cuerpo], en otra palabra Miguel estaba, (διελέγετο
- dielegeto), dialogando con el diablo, sin tener ningún miedo, con respeto al cuerpo de Moisés;
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de acuerdo a Deuteronomio 34: 5 - 6, nadie sabe el lugar de la sepultura de Moisés hasta hoy
porque el Señor Jehová lo entero. Entonces ¿Por qué Miguel estaba disputando con el diablo
acerca del cuerpo de Moisés? Pues, sabiendo el papel de Miguel como arcángel, él estaba en cargo
del pueblo, puede ser posible que Miguel mismo entero a Moisés y el diablo está furioso con él
porque él no sabe el lugar de la sepultura. Hay varias posibilidades en cuanto el diablo está furioso
y Miguel es firme con su razonamiento contiendo con él. La primera posibilidad, sabiendo de la
historia de Moisés como él fue guardado cuando era pequeño en cuanto a la maldad y mala
intención de Faraón, como su madre lo protegió y posteriormente Moisés vino a ser un gran líder
de los Israelitas, liberándoles de la esclavitud de los egipcios, cruzando el Mar Rojo demostrando
el poder de Dios; entonces el diablo era furioso de eso en aquello tiempo porque no podría parar
la obra de Dios, y hasta hoy el diablo no sabe el lugar donde está enterado Moisés; Moisés fue el
libertador de los Israelitas y el SEÑOR dio a Moisés la ley de la cual debería vivir los Israelitas.
La segunda posibilidad se encuentra en Zacarías 3: 1 - 3, aunque el nombre de Moisés no es
mencinado, donde leamos del sumo sacerdote Josué parado delante del ángel de Jehová, y Satanás
estaba a su mano derecha para acusarle; y el Señor, el ángel de Jehová dijo a Satanás: “2Y dijo
Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás; Jehová que ha escogido a Jerusalén te
reprenda.”; esta contención entre el ángel el cual podría ser Miguel y Satanás fue una
demostración del Todopoderoso Dios por medio de Su mensajero de que nada o nadie se interfiere
con las cosas del Señor, con Su pueblo, especialmente en algo tan sagrado como la consagración
de Josué en la posición de sumo sacerdote para gobernar el pueblo y restaurar la pureza de Jehová
en el templo y es por eso que Satanás estaba resistiendo al ángel para acusar al sumo sacerdote
Josué; entonces, es de la misma manera que Satanás no podría interferir con la liberación de los
Israelitas usando a Moisés. Ahora es digno de mencionar que el cuerpo de Moisés se elevó y
apareció de la presencia de Satanás con Elías y Jesús en el Monte de Transfiguración (Mateo 17:
3 – 4) aunque Satanás es opuesto a esta resurrección. Pero de cualquier manera el arcángel Miguel
no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, (οὐκ ἐτόλμησεν κρίσιν ἐπενεγκεῖν
βλασφημίας,) (ouk etolmēsen krisin epenenkein blasphēmias,) [no se atrevo un juicio traer en
contra {el} blasfemia], esta palabra maldición es la palabra (βλασφημίας) (blasphēmia) en el
original; en otra palabra Miguel de corazón no quería seguir disputando con Satanás con respeto
al cuerpo de Moisés, no por miedo pero por reverencia a Dios porque es Dios que da las ordenes
aun a los ángeles, sino que dijo: El Señor te reprenda. (ἀλλὰ εἶπεν, Ἐπιτιμήσαι σοι, Κύριος.)
(alla eipen Epitimēsai soi Kyrios) [pero dijo Reprenda tu {el} Señor]; en otra palabra Miguel está
diciendo, yo no soy el que condena o toma venganza es el Señor Dios, aunque Satanás era y es
malo hasta hoy en día, Miguel podría pelear con Satanás el cual es el príncipe de los malos y de
este mundo terrenal, y ganar la disputa pero en vez dejo todo en las manos de Dios. Hermanos es
digno de notar que aun los ángeles como Miguel el ángel con su posición alta en el cielo honra a
Dios. Es un ejemplo para nosotros los creyentes que jamás debemos pelear con el diablo Satanás
porque la batalla no es la de nosotros pero de Dios.
Hermanos, eso es una señal que el diablo no la sabe todo, él no es omnisciente, ni omnipresente y
ni si quiera omnipotente; porque es Dios, El Soberano, Todopoderoso que está en control de todo
no el diablo.
En contraste a los falsos maestros que Judas hace referencia, ellos tampoco no tenían respeto por
la autoridad espiritual como hemos visto en versículo 8 donde ellos rechazaban la autoridad.
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2. Blasfemando la autoridad (v. 10)
10Pero éstos blasfeman de cuantas cosas no conocen; y en las que por naturaleza conocen,
se corrompen como animales irracionales.
Judas continúa su discusión con respeto a la denuncia de estos falsos maestros, no solamente
ellos rechazan la autoridad, disputan con la autoridad pero, también blasfeman de la autoridad.
A cerca de esta disputa, discusión o conflicto, Judas dice Pero éstos blasfeman de cuantas
cosas no conocen; (οὗτοι δὲ, ὅσα μὲν οὐκ οἴδασιν βλασφημοῦσιν;) (houtoi de hosa men ouk
oidasin blasphēmousin), la traducción literal es [Estos sin embargo cualquier que sea las cosas
en realidad no que han visto hablan mal de], previamente vimos que Miguel el arcángel no
acuso, ni pronuncio ninguna palabra de maldición contra el diablo pero aquí Judas nos dice
que éstos, ¿Quién son estos? Estos, sin vergüenza, son los falsos maestros los cuales han
infiltrado la iglesia hablando y enseñando otra clase de doctrina de la cual no está de acuerdo
a la doctrina de los apóstoles; éstos blasfeman es decir que ellos hablan de cosas malvadas,
que ellos abusan más bien de las cosas del Señor las cuales son extremamente importante, de
cuantas cosas no conocen, en otra palabra de las cosas que ellos son ignorante, las cosas que
ellos no conocen, el idioma original lo dice de esta manera [cualquier que sea las cosas en
realidad no que han visto], entonces estos falsos maestros no tienen ni una idea de las cosas
espirituales, las cosas que vienen de Dios, porque ellos solo quieren satisfacer la carne y de
tener autoridad sobre lo demás. Después Judas dice y en las que por naturaleza conocen, (ὅσα
δὲ φυσικῶς, ἐπίστανται,) (hosa de physikōs, epistantai) [cualquier que sea las cosas que
fisicamente ellos entiende], es decir que en la naturaleza humana, el hombre natural, en lo
físico, solamente, ellos pueden ver y comprender, pero de lo más allá., lo espiritual ¡NO! (1
Corintios 2: 14); tener en mente que la palabra naturaleza es la palabra (φυσικῶς) (physikōs)
es donde se derive la palabra física la cual significa el estudio de los aspectos de la naturaleza
los cuales puede ser entendido en una manera fundamental en términos de principios elemental
y de leyes terrenal, en otra palabra, simplemente, lo natural no lo espiritual; ellos no pueden
discernir las cosas espirituales porque la carne está en control de ellos, ellos se preocupan por
lo natural. Estos falsos maestros se corrompen como animales irracionales. (ὡς τὰ ἄλογα
ζῷα, ἐν τούτοις φθείρονται.) (hōs ta aloga zōa en toutois phtheirontai) [como los animales
irracional en estas cosas se corrompen]; tener en mente que la palabra (ἄλογα) (aloga) es la
palabra irracional la cual significa sin razonamiento; la palabra (ζῷα) (zōa) es a palabra
animales, bestias bruta sin entendimiento, es donde se derive la palabra zoológico y la palabra
(φθείρονται) (phtheirontai) es la palabra se corrompen, se destruyen; entonces aquí la
comparación de Judas de los falsos maestros a los animales es adecuada y al punto porque los
animales se fijan solamente por sus necesidades y beneficios físicos porque no entienden lo
espiritual, además no tienen espíritu y más que todo el Espíritu de Dios. Entonces estos falsos
maestros se corrompen y viven como bestias solamente para su indulgencia físicas y se
sumerge totalmente en gratificar sus deseos sensuales; y al fin ellos traen destrucción sobre
ellos mismo y perecen en su corrupción (2 Pedro 2: 12).
Hermanos, debemos tener mucho cuidado con aquellos, falsos maestros, que proclaman y
claman tener todas las respuestas; el conocimiento de ellos es esotérico, místico y nadie puede
comprenderlo porque sus ideologías no tienen sentido y quieren confundir a otros y es por eso
que tenemos que estar parado firme en la Palabra así podremos confrontar estos falsos maestros
cuando vienen con ideas falsas, adulterando la palabra de Dios.
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C. SU DESCRIPCIÓN (vv. 11 – 16)
En los versículos 11 hasta 16, Judas nos presenta tres descripciones de estos falsos maestros,
hombres impíos con sus maneras de ser haciendo de lo que ellos querían, porque ellos tenían una
cosa en mente y en sus corazones es de satisfacer la carne. (1). Caminando en error; (2) Liderando
falsamente; (3) Agradando sí mismo.
1. Caminando en error (v. 11)
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.
Judas comienza a describir estos falsos maestros dándonos tres ejemplos de hombres los cuales
hicieron cosas contradictorias a la palabra de Dios. Judas dice ¡Ay de ellos! es decir denuncio
aquellos con toda autoridad de la palabra de Dios; con esa palabra en mente, es una afirmación
que estos hombres van a pagar las consecuencias de sus pecados tarde o temprano. Ahora dice
Judas, porque han seguido el camino de Caín, (ὅτι τῇ ὁδῷ τοῦ Κάϊν ἐπορεύθησαν,) (hoti tē hodō
tou Kain eporeuthēsan) [porque en el camino de Caín ellos siguieron], el primer ejemplo es Caín
y fue el primer hijo de Adán y Eva (Génesis 4: 1); Caín cometió el primer homicidio desde la
creación de los seres humanos (Génesis 4: 8) porque Dios rechazo su ofrenda la cual no era
aceptable en los ojos de Dios. El corazón de Caín no era contrito delante de los ojos de Dios, lleno
de orgullo, de odio y de envidia de su hermano. Hoy en día es el rechazo del perdón, debido a
nuestro orgullo, que Dios nos ofrece por medio de Su Hijo Jesucristo, pero Dios no se agrada
tampoco de nuestra falta de compasión y amor por los hermanos de la misma fe, solo pensado en
¡Yo, Yo y Yo! ¿Por qué Judas nos presenta este ejemplo? Judas está comparando estos falsos
maestros con la actitud de Caín. Caín cometió homicidio físico pero estos falsos maestros
cometieron homicidio espiritual corrompiendo la mente y corazón de estos creyentes con falsas
doctrinas.
Ahora Judas nos da otro ejemplo, Balaam el cual profetizo por su avaricia y animo al pueblo a
pecar contra Dios (Números 22: 21 – 31; 2 Pedro 2: 15 – 16; Apocalipsis 2: 14); y se lanzaron
por lucro en el error de Balaam, (καὶ τῇ πλάνῃ τοῦ Βαλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύθησαν,) (kai tē planē
tou Balaam misthou exechythēsan) [y en el error de Balaam para recompensa se lanzaron], la
palabra (μισθοῦ) (misthou) es la palabra recompensa, es decir lucro o avaricia, por su propio
beneficio y la palabra (ἐξεχύθησαν) (exechythēsan) es la palabra ejecutar, es decir que ellos se
abalanzaron, ejecutaron rápidamente de ir detrás en el error de Balaam, es interesante de notar que
el nombre Balaam, significa Devorador. Balaam fue contratado por Balac (Destructor), rey
moabita, para que maldijera al pueblo de Israel aunque el no quería hacerlo pero cayó en tentación
de aceptar las ofertas de Balac y lo incito para poner una trampa al pueblo de Dios por medio de
las mujeres moabitas las cuales hicieron sacrificios con sus comidas y participaron en orgias
sexuales (Números 31: 16; Apocalipsis 2: 14). Entonces, de la misma manera que Balaam profetizo
al pueblo de Dios por su propio beneficio, igualmente que estos falsos maestros aquí tomaron
ventaja de los creyentes para engañarlos sin saber, en ignorancia, del peligro de sus acciones en el
futuro; y es por eso como creyentes que tenemos y debemos aferrarnos en la Palabra de Dios así
no hay espacio de estos falsos maestros a entrar y engañar al pueblo de Dios con sus acciones
diabólica.
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Otro ejemplo que Judas nos da haciendo referencia a Coré, y perecieron en la contradicción de
Coré. (καὶ τῇ ἀντιλογίᾳ τοῦ Κόρε ἀπώλοντο.) (kai tē antilogía tou Kore apōlonto) [y en la
rebeldía de Coré ellos perecieron]; la palabra contradicción es la palabra (ἀντιλογίᾳ) (antilogía),
(anti – contra/ logia – palabras, discursos) la cual significa rebeldía, oposición a la autoridad, la
palabra de Dios. ¿Quién era Coré? Coré era miembro de la tribu de Leví, hijo de Izhar (Números
16: 1- 3), el participó en una revolución junto con Datán y Abiram (Números 16: 12 – 14) y dos
cientos cincuenta hombres de los hijos de Israel en una rebelión contra Moisés y de Aarón, los
líderes que Dios a delegado con autoridad para liderar al pueblo de Israel pero Coré quería el poder
por sí mismo (Números 16: 1 – 35). Entonces, por la rebeldía de Coré, todos sus hombres y todos
sus bienes, El SEÑOR mato a todo ellos, perecieron de en medio de la congregación y
descendieron vivos al Infierno. De la misma manera que Coré se rebeló contra la autoridad de Dios
y perecieron, igualmente que estos falsos maestros eran en contra la autoridad (los líderes de la
iglesia), ellos también perecieron (pasado).
Hermanos, estos ejemplos nos demuestran actitudes las cuales son típicas de falsos maestros, de
hombres impíos como el orgullo y odio de Caín, la envidia y avaricia de Balaam y el deseo por
poder de Coré y ninguno de ellos contaban con la voluntad de Dios solo la de si mismo.

2. Liderando falsamente (vv. 12 – 13)
12Estos 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;
El motivo concreto y la intención de estos falsos maestros, hombres impíos eran de liderar por
camino malo a los creyentes. Judas dice que Estos, (Οὗτοί εἰσιν οἱ) (Houtoi eisin hoi) [Estos],
‘estos’ significa los hombres impíos, entonces estos hombres son manchas en vuestros
ágapes, (ἐν ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν, σπιλάδες,) (en tais agapais hymōn, spilades,) [son en fiestas
de amor con ustedes arrecifes oculto], la palabra manchas es la palabra (σπιλάδες) (spilades)
la cual significa arrecifes oculto; entonces, es decir que estos hombres impíos, falsos maestros
vienen y comen con ustedes, con hipocresía, ellos son como arrecifes oculto y peligrosos ,
como corazones de rocas con otras intenciones mundanas, (probablemente Judas está hablando
de comunión haciendo referencia a la ultima cena con el Señor cuando él dice (ἀγάπαις)
(agapais) donde derive la palabra ‘agapēn’, el amor de Dios (1 Corintios 13); aparentemente
con la conducta de estos hombres, la iglesia de Corintios hacían lo mismo (1 Corintios 11: 20
- 22). Después dice Judas que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí
mismos; (συνευωχούμενοι ἀφόβως, ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες;) (syneuōchoumenoi aphobōs
heautous poimainontes;) [comiendo junto sin temor ellos mismos se apacientan], es decir que
estos hombres están comiendo con ustedes sin ninguna vergüenza pastoral, sin tener temor a
Dios; lo más importante para ellos era de satisfacer el deseo de la carne en vez de pastorear la
grey de Dios con integridad, dignidad y honor. Es digno de notar que la palabra
(συνευωχούμενοι) (syneuōchoumenoi) es la palabra ‘tener fiestas junto’; (ἀφόβως) (aphobōs)
es la palabra ‘sin temor’; (ποιμαίνοντες) (poimainontes) es la palabra ‘pastorear o apacentar’;
Judas continúa con su descripción y dice que ellos son nubes sin agua, llevadas de acá para
allá por los vientos; (νεφέλαι ἄνυδροι, ὑπὸ ἀνέμων παραφερόμεναι;) (nephelai anydroi hypo
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anemōn parapheromenai) [nubes sin agua, por vientos llevadas de acá para allá], en otra
palabra ellos son como nubes y vientos que soplan en todas partes sin dar lluvia, son como
posos sin agua, son como pastores alemanes que guardan sus huesos en vez de pastores que
apacientan la grey de Dios, entonces estos hombres no están en el sendero correcto de Dios y
hacen todo de acuerdo a su voluntad; también son como árboles otoñales, sin fruto, dos veces
muertos y desarraigados; (δένδρα φθινοπωρινὰ ἄκαρπα, δὶς ἀποθανόντα, ἐκριζωθέντα;)
(dendra phthinopōrina akarpa, dis apothanonta ekrizōthenta) [árboles otoñales sin fruta, dos
veces murieron y desarraigados], es decir que ellos son como árboles en la estación de otoño
donde no hay hojas, sin frutas y no producen nada de bueno, espiritualmente no tienen ningún
conocimiento de Dios, son naturales no espirituales; ellos también son muertos dos veces, es
decir muertos físicos y espiritual, muertos en su incredulidad, su descreimiento. Como
creyentes, nacimos dos veces (físicamente y espiritualmente) y morimos una vez (físicamente).
Con esta comparación a los árboles, por lo menos las hojas de estos árboles caen en el otoño y
reviven en la primavera, en contraste a estos hombres impíos, falsos maestros, ellos jamás
revivirán porque están totalmente desarraigados, no más raíces, destruidos por siempre, por
la dureza de sus corazones y por el juicio final de Dios sobre ellos, como fue en las ciudades
de Sodoma y Gomorra.
13fieras

ondas del mar, que espuman su propia vergüenza; estrellas errantes, para las
cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas.
Judas continúa advirtiendo a los creyentes la manera de estos falsos maestros cuando ellos
están en la posición de liderazgo y él dice que son fieras ondas del mar, que espuman su
propia vergüenza; (κύματα ἄγρια θαλάσσης, ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαυτῶν αἰσχύνας;) (kymata
agria thalassēs epaphrizonta tas heaulōn aischynas;) [ondas fieras del mar, que espuman de
su vergüenza] es decir que ellos son inestable en su doctrina, inventan cosas que no tienen
sentidos, turbulento como las ondas del mar si tener control de sí mismo ni tampoco tienen
carácter para liderar y edificar una iglesia, ellos espuman como las ondas del mar y se
desintegran y desaparece en la orilla sin una base fundamental, hablando de muchas ideologías
pero de hecho no dicen nada de concreto para edificar la iglesia y ellos caen sobre su propia
vergüenza y no producen absolutamente nada, predican con oratorio eficaz para gloriarse en
sí mismo pero no practican para dar gloria a Dios solo satisfacer los deseos carnales; ellos
también son como estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la
oscuridad de las tinieblas, (ἀστέρες πλανῆται, οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους εἰς αἰῶνα
τετήρηται.) (asteres planētai hois ho zophos tou skotous eis aiōna tetērētai) [estrellas
errantes, para las cuales la oscuridad de las tinieblas está reservada], tener en cuenta que las
palabras (ἀστέρες πλανῆται) (asteres planētai) es donde derive la palabra asteroides
(estrellas) y planeta (errantes), entonces Judas está comparando estos hombres impíos a
asteroides y planeta del universo porque estos asteroides y planeta no son estable, siempre
están moviendo de un lugar a otro en la atmosfera celestial, sin moción regulares; como seres
humanos no podemos comprender el movimientos de estas estrellas y planeta, solo Dios;
igualmente con estos hombres impíos, falsos maestros no tienen estabilidad mental ni
espiritual, entonces como creyentes no podemos depender de ellos por instrucciones espiritual
porque ellos no son estable pero voluble; así que el lugar definitivo, para ellos está reservada
eternamente la oscuridad de las tinieblas no por las estrellas pero para estos falsos maestros,
lugar sin reposo pero de tormento, el infierno, un lugar de castigo, miserable y condición
inconfortable y perpetuo.
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3. Agradando si mismo (vv. 14 – 16)
14De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor
con sus santas decenas de millares,
Judas comienza de nuevo diciendo De éstos, estos son los falsos maestros, hombres impíos que
él estaba hablando anteriormente y aquí Judas nos presenta con otra descripción de ellos, pero
antes de presentar esta descripción él nos dice que también profetizó Enoc, séptimo desde
Adán, de ellos, diciendo: (el versículo 14 y 15 es la misma sentencia) He aquí, vino el Señor
con sus santas decenas de millares, 15para 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. Antes de continuar, debemos distinguir entre
este Enoc y el Enoc del hijo de Caín (Génesis 4: 17). Este Enoc profetizó ante del diluvio con
respeto a estos hombres impíos, él era el séptimo desde Adán, es decir del linaje de Adán;
después que engendro a Caín el cual engendro al primer Enoc (Génesis 4: 17); Adán, Set, Enós,
Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc (Génesis 5: 3 – 24). Entonces este Enoc, el séptimo de Adán
profetizó de los días posteriores con respe to a estos hombres impíos, este Enoc camino con
Dios, desapareció, porque le llevo Dios. Ahora, tener en cuenta que estas profecías no están
escrita y ni hace ninguna referencia en el Antiguo Testamento (el Canon); pero hay una
posibilidad que este comentario de Judas a cerca de estos hombres impíos viene del libro
apócrifo de (Enoc 1: 9) la cual él hace referencia. ¿Cómo Judas sabia de esta profecía? Puede
ser por revelación de Dios o información la cual muchos cristianos sabían en este tiempo aunque
este libro de Enoc no fue canonizado. Judas, después, dice He aquí, vino el Señor con sus
santas decenas de millares, (Ἰδοὺ, ἦλθεν Κύριος ἐν ἁγίαις μυριάσιν αὐτοῦ,) (idou ēlthen
Kyrios en hagiais myriasin autou) [He aquí, vino Señor rodeado con sus santos miríadas de El],
la palabra He aquí tiene la idea que todo ya está hecho, entonces Judas está diciendo, escúcheme
cristianos, vino el Señor, Judas no dijo que ‘viene el Señor’, (futuro) pero que ya ‘vino el Señor’,
es un verbo, también es en el tenso aoristo (segundario tenso, expresando acción sin indicar
compleción, especialmente acción pasado), modo indicativo (indica acción pasado, expresa un
hecho), voz activo (realizando la acción) – la tercera persona singular (indica que el escritor
está hablando de una persona no de una cosa). Entonces Judas está afirmando la segunda venida
del Señor con sus santas decenas de millares, es decir con sus miles y miles de ángeles santos
(no hay números exacta) (Mateo 16: 27; 24: 31; Daniel 7:10), el original griego dice con (ἁγίαις
μυριάσιν) (hagiais myriasin), santos miríadas; después describe Judas los hombres impíos de
acuerdo a la profecía de Enoc en cuatro distintas maneras y con propósito, aquí versículo 15 y
en el versículo 16 y dice los siguientes:
(1) para hacer juicio contra todos, (ποιῆσαι κρίσιν κατὰ πάντων,) (poiēsai krisin kata
pantōn) [para ejecutar juicio contra todos], la palabra hacer en el idioma original es la palabra
‘ejecutar’ (ποιῆσαι) (poiēsai), entonces el propósito del Señor, eventualmente, en Su retorno es
para ejecutar juicio sobre el mundo entero, bueno y malo, rodeado con todos Sus ángeles y El
vendrá con todo poder y gloria.
(2) y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente,
(καὶ ἐλέγξαι πάντας τοὺς ἀσεβεῖς περὶ πάντων τῶν ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν ὧν ἠσέβησαν,)
(kai elenxai pantas tous asebeis peri pantōn tōn ergōn asebeias autōn hōn ēsebēsan) [y de
convencer a todos los impíos concerniente de todas sus obras impías de las cuales que han
cometido impíamente], la palabra convictos es la palabra (ἐλέγξαι) (elenxai) la cual significa
‘convencer’, pero en este sentido, probablemente, es para reprender con severidad, a pronunciar
una sentencia de culpabilidad sobre todos los impíos, en otra palabra todo aquellos malvados,
sin piedad, sin temor y en contra de Dios, sin reverencia como estos falsos maestros los cuales
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Judas hace referencia; de todas sus obras impías que han hecho impíamente, en otra palabra
sus acciones malvadas, perversas, sucias las cuales ellos hicieron voluntariamente con deseos
de hacer él mal contra el pueblo de Dios y para satisfacer la carne;
(3) y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. (καὶ περὶ
πάντων τῶν σκληρῶν ὧν ἐλάλησαν κατ’ αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς.) (kai peri pantōn tōn
sklērōn hōn elalēsan kat’ autou hamartōloi asebeis) [y concerniente de todas palabras duras
que han hablado contra Él pecadores impíos], de todas las cosas duras, es decir palabras
malvadas, blasfemas, violentas y abusivas que estos hombres pecadores impíos, depravado y
detestable han hablado contra él, contra Dios y aquellos llamado de Dios como Enoc y en este
caso, la epístola de Judas, a Jesucristo y Su pueblo durante del tiempo de Judas y de los
apóstoles.
(4) 16Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca
habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho.
Judas continúa con su descripción de estos falsos maestros, hombres impíos y añade cuatro
cosas más de ellos diciendo que son:
(1) murmuradores, querellosos, (γογγυσταί, μεμψίμοιροι,) (gongystai, mempsimoiroi,) en otra
palabra ellos eran quejosos y descontentos, nada los hacen contentos en contraste de lo que dice
el apóstol Pablo en (Filipenses 4: 11), siempre mirando y buscando por fallas en lo demás pero
con ellos todo era perfecto.
(2) que andan según sus propios deseos, (κατὰ τὰς ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι;) (kata tas
epithymias autōn poreuomenoi;) [que según deseos propios andan], en otra palabra ellos eran
hombres egoístas buscando, solamente, todo para ellos mismo¡ Yo, Yo y Yo! para satisfacer
sus deseos, apetitos y pasiones carnales.
(3) cuya boca habla cosas infladas, (καὶ τὸ στόμα αὐτῶν λαλεῖ ὑπέρογκα,) (kai to stoma autōn
lalei hyperonka,) [y la boca de ellos habla grande infladas ‘palabras’ no cosas], en otra palabra
ellos eran hombres egotístico, auto céntrico y nadie sabía nada solo ellos, en contraste de lo que
dice 1 Corintios 13: 4 con respeto al amor lo cual no es jactancioso y no se envanece y las
palabras del apóstol Pedro (2 Pedro 2: 18).
(4) adulando a las personas para sacar provecho. (θαυμάζοντες πρόσωπα ὠφελείας χάριν.)
(thaumazontes prosōpa ōpheleias charin) [adulando a las caras provecho para sacar], en otra
palabra ellos, con hipocresía, mostrando caras bonitas, mientras en el fondo de sus corazones
eran malvados e impíos tomando ventajas para sus propios beneficios.
Hermanos, estos falsos maestros eran hombres descontentos, chismosos, auto céntrico,
egotístico, egoístas y muy engañoso en sus maneras de ser, actuando en hipocresía. Entonces,
Judas claramente identifica estos falsos maestros y expone su carácter, su práctica, en orden
para advertir los creyentes durante aquello tiempo y también hoy en día a estar en guardia,
parándose firme sobre la Palabra así podemos confrontar estos hombres impíos, falsos maestros,
los cuales quieren adulterar la preciosa palabra de Dios y negando El único nuestro Señor
Jesucristo.
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Amonestación y Exhortación a los creyentes (vv. 17 - 23)
Judas comienzo esta carta a motivar los creyentes en la fe y ha expuesto estos falsos maestros en
denunciándolos con respeto a sus doctrinas, describiéndolos en sus maneras de ser y dar advertencia
a ellos con respeto a su destino y ahora Judas va a amonestar y exhortar a estos creyentes en como
caminar como hijos de Dios a inculcar en sus corazones las enseñanzas de los apóstoles y de sus
responsabilidades como creyentes.
A. RECORDATORIO DE JUDAS CONCERNIENTE A FALSOS MAESTROS (vv. 17 – 19)
1. Recordando la doctrina de los apóstoles (vv. 17 – 19)
17Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los
apóstoles de nuestro Señor Jesucristo;
Judas comienza a decir Pero vosotros, amados, (Ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί,) (Hymeis de agapētoi)
[Ustedes de todos modos, amados], en contraste a las palabras que el uso anteriormente ‘estos’,
es como decir que ellos son absolutamente nada en los ojos de Dios; en contraste él los dice
amados (ἀγαπητοί,) (agapētoi) de una manera compasiva y amor para con ellos; esta palabra
amados es derivado de la palabra ‘agapao’ y es donde viene la palabra ‘agape’ el amor de Dios.
Ahora Judas quiere recordarles de algo muy importante diciendo tened memoria de las
palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo; (μνήσθητε
τῶν ‘ῥημάτων τῶν προειρημένων ὑπὸ τῶν ἀποστόλων τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ;)
(mnēsthēte tōn rhēmatōn tōn proeirēmenōn hypo tōn apostolōn tou Kyriou hēmōn Iēsou
Christou) [acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor
Jesucristo;], Judas está prácticamente implicando y diciendo a los creyentes que ustedes han
oído, claramente, en el pasado de las bocas de los apóstoles, Juan, Santiago, y especialmente
de Pedro, Pablo (Hechos 20:29; 2 Pedro 3: 2) concerniente a los falsos maestros y profetas,
pero más que todo con respeto a nuestro Señor Jesucristo de Sus palabras y mandamientos.
18los

que os decían: En el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados
deseos.
Antes Judas menciono los apóstoles pero ahora él se incluye en la lista como uno de ellos
diciendo los que os decían: (ὅτι ἔλεγον ὑμῖν,) (hoti elegon hymin) [que ellos dijeron a ustedes]
(el no dijo a nosotros pero a ustedes) En el postrer tiempo habrá burladores, (Ἐπ’ ἐσχάτου
τοῦ χρόνου ἔσονται ἐμπαῖκται,) (Ep’ eschatou tou chronou esontai empaiktai) [En el postrer
tiempo habrá burladores], la palabra postrer es la palabra (ἐσχάτου) (eschatou) donde derive
la palabra ‘escatología’ (doctrina de los últimos días), es decir los días finales, hasta él fin y la
palabra tiempo es la palabra (χρόνου) (chronou) donde derive la palabra ‘cronología’, es decir
un espacio de tiempo o intervalo; ellos son burladores (ἐμπαῖκται,) (empaiktai), es decir que
ellos son corruptores, seductores, estafadores; entonces lo que está diciendo Judas es que en
los días posteriores nos vamos estar atacado por lobos rapaces, corruptores, seductores,
estafadores, falsos maestros los cuales no importan absolutamente nada de la iglesia, son
hipócritas, engañadores, mentirosos, tienen apariencia de piedad pero de hecho no son, ellos
son burladores de Cristo porque lo niegan, que andarán según sus malvados deseos, (κατὰ
τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι, τῶν ἀσεβειῶν.) (kata tas heautōn epithymias
poreuomenoi, tōn asebeiōn.) [según – sus propias pasiones andarán – de la impiedad.] solo
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satisfaciendo sus deseos y apetitos carnales, sus malvadas concupiscencias (1 Timoteo 4: 1,
2; 2 Timoteo 3: 1 - 5).
19Estos

son los que causan divisiones; los sensuales, que no tienen al Espíritu.
Judas continua diciendo Estos son los que causan divisiones; (Οὗτοί εἰσιν οἱ ἀποδιορίζοντες,)
(Houtoi eisin hoi apodiorizontes), Estos de nuevo son los falsos maestros que infiltran la
iglesia buscando deliberadamente para separar y causar divisiones entre los hermanos de la
iglesia, la palabra causan divisiones son una palabra en el original griego la cual es
(ἀποδιορίζοντες, apodiorizontes) la cual significa ‘hacer una distinción lógica’, ‘para separar’,
entonces estos falsos maestros, hombres impios querían establecer nociones herético para
confundir y separar los creyentes; ellos también son sensuales, (ψυχικοί,) (psychikoi) [mente
de mundo], esta palabra significa lo natural, sensual, animal, entonces estos falsos maestros
siguen sus instintos de la carne, sus deseos y apetitos sensuales, y dice Judas que estos hombres
no tienen al Espíritu, (Πνεῦμα μὴ ἔχοντες.) (Pneuma mē echontes) [Espíritu no teniendo],
la palabra (Πνεῦμα) (Pneuma) es la palabra Espíritu la cual significa Viento, soplo, y es
donde se derive la doctrina de ‘Pneumatología’ es decir que no tienen al Espíritu de Dios, no
pertenece a Cristo, nuestro Señor, ellos tienen solamente un entendimiento y sentidos naturales,
teniendo una vida de animales. Como creyentes no podemos tener comunión y debemos
totalmente renunciar nuestro compañerismo con ellos.

B. RESPONSABILIDAD DE LOS CREYENTES (vv. 20 – 23)
1. Alimentando a sí mismos (vv. 20 – 21)
20Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu
Santo,
Aquí Judas está hablando de alimentación espiritual a los creyentes. De nuevo Judas comienza
a hablar diciendo con este amor para con los creyentes 20Pero vosotros, amados, (véase v. 17
acerca de la palabra amados) y el los anima diciendo edificándoos sobre vuestra santísima
fe, (ἐποικοδομοῦντες ἑαυτοὺς, τῇ ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει) (epoikodomountes heautous tē
hagiōtatē hymōn pistei) [edificándoos sobre santísima vuestra fe], la palabra edificándoos es
la palabra (ἐποικοδομοῦντες) (epoikodomountes) la cual significa construyendo sobre una
fundación, pues la fundación de nuestro Señor Jesucristo. Judas está diciendo a los creyentes
que tienen que estar firme parado sobre la fundación de su fe en Cristo, esta santísima fe
(ἁγιωτάτῃ πίστει - hagiōtatē pistei), no en una fe impía la cual no tiene fundación con
doctrinas falsas en contraste a estos falsos maestros que quieren separarlos, causar divisiones
entre ustedes, en la iglesia; no solo esto pero también tienen que [orar] orando en el Espíritu
Santo, (ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ προσευχόμενοι,) (en Pneumati Hagiō proseuchomenoi) [en Espíritu
Santo orando], notamos que el articulo ‘el ’ no está escrito en el original, solo por la facilidad
de la redacción; orando en el Espíritu Santo, bajo de Su influencia y es la única manera que
podemos llegar al corazón de Dios porque el Espíritu Santo es nuestra fundación, nuestra
fortaleza, es El que nos enseña a orar, es El que intercede para con nosotros (Romanos 8: 26).
Tener en cuenta que estas palabras orando en el Espíritu Santo solamente está escrita aquí en
la Epístola de Judas, en ninguna otra parte de la Santa Escrituras se menciona.
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21conservaos

en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para
vida eterna.
Judas continúa con su exhortación a los creyentes y dice conservaos en el amor de Dios,
(ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ Θεοῦ τηρήσατε,) (heautous en agapē Theou tērēsate) [vosotros mismos
en amor de Dios conserva]; la palabra conservaos es la palabra (τηρήσατε – tērēsate) la cual
significa ‘guardar’, ‘retener’, ‘detener’; de hecho, efectivamente, lo que está diciendo Judas
es que tenemos que preservarnos en el amor de Dios, enfocando nuestra mente y guardar
nuestros corazones en Su amor, continuando y perseverando en este amor contra los ataques
de Satanás, la lujuria de la carne, las tentaciones de mundo. Tener en cuenta que Judas no está
diciendo nuestro amor para con Dios pero específicamente el amor que Dios tiene para con
nosotros; la palabra (ἀγάπῃ -agapē) es el verdadero amor que proviene de Dios, Su afección
que tiene para con nosotros, un amor que no podemos comprender porque es algo sobrenatural
y por fe nos conservamos en este amor tan profundo; entonces como creyentes tenemos que
guardarnos, detenernos en Su amor, contemplar, meditar sobre este amor, porque Su amor es
nuestra fundación donde podemos continuamente morar por fe. Después dice Judas, esperando
la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, (προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ,) (prosdechomenoi to eleos tou Kyriou hēmōn Iēsou Christou) [esperando la
misericordia del Señor de nosotros Jesucristo], es interesante de notar que la palabra
(προσδεχόμενοι – prosdechomenoi) es derivado de dos palabras ‘pros’ y ‘dechomai’ la cual
significa ‘admitir resistencia’ en otra palabra endurar, soportar sufrimiento en una manera
figurativa pero implica ‘esperar’, es nuestra esperanza mirando hacia arriba y esperando;
esperar la misericordia (ἔλεος – eleos), esta palabra misericordia significa compasión, piedad
en otra palabra es Dios reteniendo en darnos lo que merecemos, la misericordia de nuestro
Señor Jesucristo, el único Hijo del Dios viviente, El Señor de los señores, El Rey de los reyes,
El Salvador del mundo, El Juez de los jueces, El cual vendrá de nuevo para juzgar en el día
final con todo Su poder y gloria; para vida eterna, la promesa de Dios dada gratuitamente, una
posesión que tenemos y por supuesto fuera de la misericordia de Dios, nuestra recompensa
como resultado de nuestra obediencia y fidelidad hacia El (Mateo 25: 34).
2. Convencimiento de los incrédulos (v. 22)
22A algunos que dudan, convencedlos.
Como creyentes, nuestra responsabilidad es de dar la palabra y el Espíritu Santo de Dios
convencerá corazones. Judas es muy claro en decir A algunos que dudan, (Καὶ οὓς μὲν ἐλεᾶτε,
διακρινομένους;) (kai hous men eleate, diakrinomenous) [Aun si algunos en realidad tened
compasión a los que dudan], Judas no dice que todo dudan pero A algunos, es decir [que si
algunos]. La palabra dudan es la palabra (διακρινομένους – diakrinomenous) que se compone
de dos palabras griegas ‘dia’ y ‘krino’ la cual significa ‘oponer’, ‘discriminar’ o ‘hesitar’.
Hay muchos en este mundo que dudan, por ignorancia o probablemente como estos falsos
maestros que quieren hacer de sus maneras, porque ellos han sido lavado del cerebro, pero
Dios puede cambiar corazones y convencer; es por eso mismo dice Judas convencedlos, no
podemos discriminar contra ellos, a lo mejor ellos no conocen a Cristo como Señor y Salvador
y no poseen Su Espíritu en sus corazones (Mateo 18: 15; Tito 1: 13; Santiago 5: 20). Tener en
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cuenta que esta palabra convencedlos, no aparece en los mejores Textos y tampoco en el
original pero la palabra (ἐλεᾶτε – eleate), ‘tener compasión’ si aparece, la compasión de Dios
para todo el mundo; pero de cualquier manera, como creyentes, tenemos y debemos tener
compasión con aquellos que dudan, haciendo la diferencia, demostrando el amor de Dios para
con ellos a menos que ellos no quieren oír o recibir la bendición de nuestro Dios y Señor
Jesucristo.

3. Misericordia por los incrédulos (v. 23)
23A

otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor,
aborreciendo aun la ropa contaminada por su carne.
Ahora Judas exhorta a los creyentes de tener misericordia, compasión para con los incrédulos,
inconversos y los dice A otros salvad, arrebatándolos del fuego; (‹οὓς δὲ› σῴζετε, ἐκ πυρὸς
ἁρπάζοντες;) (hous de sōzete ek pyros harpazontes) [otros también salvad, afuera del fuego
arrebatándolos]; A otros, más bien estos falsos maestros, incrédulos, que tratan de guiar a
otros, con consciencia limpia, en error como los cuales pueden ser simple oyentes, entonces
estos son los otros que Judas está hablando; la palabra salvad es la palabra (σῴζετε – sōzete)
la cual significa ‘preservar’, ‘proteger’, ‘rescatar’, ‘sanar’ y es el deber de nosotros los
cristianos nacido de nuevo del Espíritu Santo de Dios, nuestra responsabilidad de hablar,
persuadir y tratar de poner un poco de sentido en la mente de estos incrédulos mientras que
tenemos una oportunidad antes que sean destruido por siempre (2 Corintios 5: 11). Pero dice
Judas que tenemos que arrebatar, en otra palabra de robar estos incrédulos de la boca del fuego,
el fuego eternal del infierno creado por Satanás y sus ángeles caídos antes que sea muy tarde
para ellos. Entonces, Dios no quiere que ningún hombre perezca pero que tenga vida eterna
(Juan 3: 16). Tener en cuenta lo cual es digno de mencionar, algunos manuscritos añade
después salvad, las palabras ´con temor´ (ἐν φόβῳ - en phobō) como la Versión del Rey Jaime
1611 (KJV1611), KJV2000, AmericanKJV1999, NKJV, RVG2010, Sagradas Escrituras
Antiguas 1569, RV1865, RV1909, pero no aparece en otras versiones (I. e. RV1960, NLT,
RV1885, NET1996, la mayorías de los Textos Griegos). Pero de cualquier modo esta palabra
(φόβῳ - phobō), ‘temor’ es donde derive la palabra ‘fobia’, temor, angustia irracional, en
general a o sobre algo particular.
Pero dice Judas también y de otros tened misericordia con temor, (οὓς δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ,)
(hous de eleate en phobō) [a otros sin embargo demuestra misericordia con temor], la palabra
misericordia es la palabra (ἐλεᾶτε – eleate) la cual significa tener compasión, tener piedad,
entonces es nuestra responsabilidad amorosa, como creyentes teniendo el Espíritu Santo de
Dios, lo más que podemos, demostrando a estos incrédulos esta compasión, bondad, para con
ellos de una manera respetuosa sin arrogancia (2 Corintios 7: 1; Filipenses 2: 12; 1 Pedro 1:17;
1 Pedro 3: 15) y la palabra temor es la palabra (φόβῳ - phobō) la cual significa ‘con respeto
o reverencia’ en este sentido, no de miedo o terror, entonces tenemos que acercarnos a ellos
con respeto demostrando compasión así podemos ganar a ellos por el reino de Dios y eso
demostrara nuestra humildad y el amor de Dios para con ellos; después dice Judas
aborreciendo aun la ropa contaminada por su carne. (μισοῦντες καὶ τὸν ἀπὸ τῆς σαρκὸς
ἐσπιλωμένον χιτῶνα.) (misountes kai ton apo tēs sarkos espilōmenon chitōna) [aborreciendo
aún la por la carne siendo contaminada ropa], aún es nuestra responsabilidad como creyentes
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de tener compasión, misericordia pero al mismo tiempo debemos odiar el pecado de estos
falsos maestros, incrédulos como Dios odia al pecado pero ama al pecador; entonces tenemos
que pedir y rogar a Dios por la salvación de ellos. La alusión de la ropa exterior, (los falsos
maestros e incrédulos) a la carne interior, posiblemente los deseos, apetitos y vicios sensuales
aún en sus manera de actuar; eso es un buen recordatorio de una ropa contaminada la cual
puede afectar el cuerpo de uno, físicamente y espiritualmente (Isaías 64: 6); entonces Judas
está advirtiendo a los creyentes de tener mucho cuidado con estos falsos maestros, de actuar
con cautela antes de ser contaminado con sus doctrinas erróneas así pueden guardar y preservar
su pureza espiritual.
Bendición (vv. 24 – 25)
A. DOXOLOGÍA (vv. 24 – 25)
Cuando Judas comenzó escribir esta carta a los creyentes, la primera cosa que escribió fue
exhortándolos a contender por la fe, exponiendo los falsos maestros de sus doctrinas erróneas,
describir sus comportamientos y de denunciar sus acciones. Ahora, escribiendo sus últimas
palabras, él va asegurar a los creyentes que Dios guardara a Sus hijos de la boca de estos falsos
maestros.
1. Victoria sobre la apostasía (v. 24)
24Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de
su gloria con gran alegría,
Ahora, con afirmación y seguridad Judas dice Y a aquel que es poderoso para guardaros sin
caída, (Τῷ δὲ δυναμένῳ φυλάξαι ὑμᾶς ἀπταίστους - tō de dynamenō phylaxai hymas
aptaistous) [{y} a aquel ahora que es poderoso para guardar a ustedes sin caída]. Este aquel
que Judas hace referencia es nadie más que Dios y este aquel es Dios poderoso, está la palabra
es (δυναμένῳ - dynamenō) la cual significa ‘Yo soy capaz o Yo puedo’, ‘Yo soy poderoso o
Yo tengo el poder’, ‘no hay nada imposible para mí’ porque YO SOY El DIOS
TODOPODEROSO; entonces como aquel, Dios, es Dios todopoderoso, Él tiene el poder para
guardaros es decir preservarnos, protegernos, aislarnos, ayudarnos a evitar los peligros de
falsos maestros en sus doctrinas falsas y erróneas; sin caída, (ἀπταίστους – aptaistous) es
decir pararnos firme, bien arraigados, cimentados sobre la palabra, resistiendo las tentaciones,
los deseos y apetitos carnales (I. e. sin pecado), tener en cuenta que esta palabra no se hace
referencia en ninguna otra parte del Nuevo Testamento solo aquí. Ahora con esta poderosa
protección de Dios, ayudándonos a no caer, podemos (presentarnos) y presentaros (καὶ στῆσαι
- kai stēsai) es decir pararnos sin vergüenza delante de Su santísima presencia o también
pararnos, firmemente, sin reservación, sin compromiso delante de estos falsos maestros
contiendo por la fe y es Cristo Jesús El cual que nos va presentar a Dios El Padre sin mancha
delante de su gloria con gran alegría, (κατενώπιον τῆς δόξης αὐτοῦ ἀμώμους ἐν
ἀγαλλιάσει, - katenōpion tēs doxēs autou amōmous en agalliasei) [en la presencia de la gloria
de El sin mancha con exultación], la palabra sin mancha es la palabra (ἀμώμους – amōmous)
la cual significa libre de culpa, irreprochable, inocente o impecable, sin defecto, en otra palabra
totalmente santificado y conformado a la imagen de Cristo Jesús (Colosenses 1: 22), Dios es
El único que puede guardarnos de caer en pecado y es por esta misma razón que tenemos que
enfocarnos y confiar en Él no en el hombre; luego vamos estar delante de Su presencia en el
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día de juicio y como creyentes debemos estar preparados por este día, presentarnos sin mancha,
porque este día será un día de regocijo, de exultación y excitación, sin palabras solamente
adorando a Él, cuando estaremos delante de Su santa presencia y El, nuestro Eterno Dios, Señor
y Salvador Jesucristo será revelado con toda Su gloria. La victoria está en Jesucristo. ¡Amén!
2. Alabanza a Dios perpetuamente (v. 25)
Ahora Judas termina con proclamación de exaltación y adoración diciendo:
25al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora
y por todos los siglos. Amén.
al único y sabio Dios, (μόνῳ {σοφῷ - Textus Receptus} Θεῷ) (monō {sophō - TR} Theō)
[al único {sabio} Dios]. Algunos manuscritos antiguos no mencionan la palabra sabio pero el
Textus Receptus (MSS), ¡Sí! Bien dicho que el único sabio es Dios, (Romanos 16: 27), nuestro
Salvador, (Σωτῆρι ἡμῶν,) (Sōtēri hēmon,) [Salvador de nosotros], La palabra (Σωτῆρι –
Sōtēri) es la palabra Salvador y es donde derive la palabra soteriología (la doctrina de
Salvación). En este sentido Salvador se hace referencia a Dios El Padre pero implica Jesucristo
(Tito 1: 4; 2 Pedro 3: 18). Tener en cuenta que en el Antiguo Testamento hay solo un Salvador
(Isaías 43: 10, 11). La mayoría de los antiguos manuscritos y algunas nueva versiones
mencionan (por medio de Jesucristo El Señor de nosotros) (διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου
ἡμῶν,) (dia Iēsou Christou tou Kyriou hēmon,) [por medio de Jesús Cristo El Señor de
nosotros,] pero el Textus Receptus (MSS) y otras versiones ¡No! La pregunta es ¿Por qué?,
con humildad y sinceridad, yo no sé porque, a lo mejor por claridad y afirmación que Jesucristo
es El Salvador. Después dice Judas sea gloria y majestad, (δόξα, μεγαλωσύνη,) (doxa,
megalōsynē,) [{sea} gloria y majestad,], la palabra gloria (δόξα – doxa) es donde derive la
palabra ‘doxología’ la cual significa alabar, dar honor y reconocer que Dios es El cual que dice
Él es sin dudar y sin hacer preguntas con respeto a Su persona, y la palabra majestad, es la
palabra (μεγαλωσύνη – megalōsynē) la cual significa ‘grandeza’- mega , ‘divina’- lōsynē,
divina grandeza, imperio y potencia, (κράτος, καὶ ἐξουσία,) (kratos, kai exousia) [dominio y
autoridad,], la palabra imperio (dominio) es la palabra (κράτος – kratos) la cual significa ‘estar
en control, soberano, gobernar’ sobre todo y la palabra potencia (potestad) es la palabra
(ἐξουσία – exousia) la cual significa ‘autoridad o influencia’ sobre todo y para concluir dice
Judas ahora y por todos los siglos. Amén. (πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος καὶ νῦν καὶ εἰς πάντας
τοὺς αἰῶνας· Ἀμήν.) (pro pantos to aiōnos kai nyn kai eis pantas tous aiōnas. Amēn.) [antes
que todo tiempo (siglos) y ahora, y por todos los siglos. Amén]. Entonces, Judas está afirmando
de la grandeza, la soberanía, la autoridad de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo que Él
es digno de alabar, adorar, glorificar porque Él era desde el principio, la eternidad pasada,
ahora en el presente y el futuro, por todos los siglos implicando el mundo entero, es decir
perpetuamente sin reservación y oposición de nadie, entonces Judas concluye su carta diciendo
Amén es decir que todo de lo que él ha escrito es toda la verdad sin excepción. Esta palabra
Amén es la manera formal de concluir una doxología (alabanza) y de estar de acuerdo de lo
que está escrito como todos los otros profetas y apóstoles han hecho (I. e. Nehemías 5; 13; 8:
6; Salmos 41: 13; 72: 19; 89: 52; 106: 48; Juan 21: 25; Romanos 1: 25; 1 Pedro 4: 11; 2 Pedro
3: 18; Apocalipsis 7: 12), pero también en muchas otras parte de la sagradas escrituras , en el
Antiguo Testamento se encuentra 23veces y en el Nuevo Testamento 49 veces.
24

Iglesia Bautista Alcanzando Para Jesucristo
Santa Ana, Costa Rica

Pastor Jean-Claude Guilbaud

Conclusión: En esta corta carta de Judas, él nos ha exhortado en los siguientes:
1). Tenemos que contender por la fe. (vv. 3 – 4)
2). Tenemos que exponer con denuedo los falsos maestros y de sus falsas enseñanzas de (vv. 5 – 16)
3). Tenemos que recordar de las enseñanzas de los apóstoles (vv. 17 – 19)
4). Tenemos que orar en el Espíritu (v. 20)
5). Tenemos que preservar el amor de Dios y de buscar Su misericordia (v. 21)
6). Tenemos que tener compasión aun por los creyentes que dudan, convencer los incrédulos y demostrar
misericordia para aquellos que son corruptos. (vv. 22 – 23)
Así, podemos todo en Cristo que nos fortalece (Filipenses 4: 13) porque en Cristo hay esperanza y somos
victoriosos.
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