
 

Judas 

Judas escribe a los creyentes para exhortar fidelidad a la verdad y adhesión a la enseñanza 

entregada por los apóstoles acerca de Cristo. Él ha pasado de ser un miembro de la familia 

de Jesús en la infancia, a convertirse en un siervo devoto de su hermano, nuestro Señor 

Jesucristo. ¡Habla con gran poder, acerca de cómo Jesús puede llevarnos a través de la 

vida al triunfo eterno y la victoria! 

Fidelidad a la Verdad 

Hay algunos entre nosotros que parecen ser creyentes pero que no lo son. Ellos enseñan 

que la gracia de Dios es tal que el pecado no importa porque Dios nos perdonará y, en 

particular, dicen que la inmoralidad no es grave, por lo que podemos satisfacer nuestros 

deseos y Dios lo pasará por alto. Algo que es muy claro acerca de su comportamiento y 

enseñanza, es que niegan a Cristo. Como verdaderos creyentes, Cristo es el centro y nuestra 

devoción a él debe ser total. Judas les recuerda a sus lectores que, aunque muchos fueron 

liberados de Egipto, no ingresaron a la Tierra Prometida debido a su falta de fe. También 

habla de ángeles que disfrutaron del cielo pero que ahora están atados con cadenas eternas 

porque se rebelaron y cuyo juicio final será cuando Jesús regrese. ¡Es algo terrible cuando 

las personas se sienten tan cómodas con su pecado, que Dios elige alejarse y nunca 

encuentran el arrepentimiento! 

El Castigo del Fuego Eterno 

El fuego eterno del infierno es una realidad demasiado terrible para describir, pero Sodoma 

y Gomorra sirven como un ejemplo del destino de aquellos que rechazan la moralidad. El 

mal uso del don de nuestros cuerpos, abre una gran guerra espiritual y solo los piadosos 

pueden confiar en la intervención de nuestro poderoso Dios, para llevarnos a salvo de la 

tierra al cielo. La disputa sobre el cuerpo de Moisés está registrada y es una imagen de la 

batalla por la liberación de las manos Satanás que todos necesitamos. Judas describe varias 

actitudes del corazón humano, que pueden dar la impresión de piedad, pero están muy 

lejos de lo que Dios quiere. 

 



La Manera de Caín 

La ofrenda de Caín fue rechazada porque él creía que podía agradar a Dios con sus 

esfuerzos. Balaam era un profeta, pero no caminaba con Dios. Coré era un levita, pero la 

rebelión entró en su corazón y el juicio de Dios fue muy fuerte- ¡el suelo se abrió y se lo 

tragó a él y a su familia! La religión y las buena obras no pueden salvarnos, solo la obra de 

Cristo en la cruz puede salvar. Ser codiciosos y egoístas sin consideración por los demás, 

cosechará juicio. Los pastores que no tienen ningún compromiso con el rebaño sino que 

solo buscan servir a sus propios fines, verán la ira de Dios. ¡Tales personas son vacías, 

superficiales, infructuosas, desarraigadas, sin rumbo y encaminados a una eternidad 

perdida! 

Impiedad 

La historia ha registrado tiempos de inmensa impiedad, tal como en el tiempo de Noé. Los 

quejosos, desafiantes y aduladores lamentablemente aún existen. Enoc caminó con Dios en 

un tiempo de gran iniquidad y advirtió de gran juicio, señalando el tiempo en que Jesús 

volvería con todos los santos, para gobernar y reinar y traer juicio al mundo. Sin embargo, 

los últimos tiempos verán intentos por dividir a los piadosos por aquellos que carecen del 

Espíritu de Dios. Estos implementarán soluciones mundanas, que resultarán en caos, 

confusión y desaliento. 

Construyendo Fé 

Judas nos instruye a edificarnos en nuestra fe más santa. La verdadera fe viene de escuchar 

la Palabra de Dios, conocer la Palabra de Dios, entender la Palabra de Dios y obedecer la 

Palabra de Dios. Orar de acuerdo con el Espíritu Santo nos fortalecerá y nos permitirá 

resistir los tiempos malos. Debemos estar atentos a los impulsos del Espíritu para que 

podamos orar con confianza, incluso cuando no sepamos cómo responder a una situación. 

Caminar en el amor de Dios es muy importante. Amar lo que Dios ama y valorar lo que Él 

valora, nos mantendrá en el camino correcto. Estamos en un viaje al cielo así que, mientras 

esperamos esa llamada, queramos  vivir correctamente nosotros mismos, además también 

mostrar misericordia a nuestros compañeros de viaje. ¡Debemos cuidar a los demás y buscar 

humildemente ayudarlos a acercarse a Dios, manteniendo una rectitud clara y sin hacer 

compromisos mundanos! 

Seguros en Jesús 

Nos sentimos inmensamente seguros en este mundo poco fiable y tortuoso, porque nos 

hemos comprometido con Jesús, aquel que nos impedirá caer. ¡Él desea presentarnos  

delante del Padre, sin mancha y con gran regocijo! Jesús es verdaderamente Dios nuestro 

Salvador y Cristo Señor nuestro. A él solo, pertenecen la gloria, la majestad, el poder y la 

autoridad, ahora y por siempre. Amén. 



Puntos a Considerar: 

1. Cristo quiere una iglesia pura. ¿Cuán claros estamos sobre temas como la inmoralidad y el 

adulterio? 

2. Considera a Caín y Coré. ¿Dónde vemos este tipo de rebelión emergiendo en nuestras 

iglesias y cómo lo enfrentamos? 

3. ¿Cuáles son las formas en que Satanás usa en sus intentos por socavar y destruir la iglesia 

de Jesús? 

4. ¿Cómo incentivas a las personas a construir su fe? 

5. Judas nos señala la magnificencia de quién es Cristo. ¿Como hacemos eso para quienes 

nos rodean? 

 

¡Dios los bendiga! 

Richard Brunton 


