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I N T R O D U C C I Ó N

L I B R O  D E  J U D A S

C A P Í T U L O  1 : 1 - 2

 Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los que son amados por Dios el

Padre, guardados por[a] Jesucristo y llamados a la salvación: Que reciban misericordia,

paz y amor en abundancia.

     Los tiempos que vivimos no son diferentes a tiempos pasados, en el sentido de que
cada época ha sido marcada por grandes sismos sociales, políticos y valóricos, pero
quizás, lo que podría matizar estos tiempos con los anteriores es que los sucesos
actuales son la evidencia de los ya anunciado por dios en su Palabra: "¡Ay de los que
llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por
tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo!" (Isaías 5:20)

   Lo que quiero decir, es que enfrentamos los tiempos de los tiempos, esos que
profetas, Jesús y apóstoles conocían como los últimos tiempos. Esto no es alarmista, es
realista, porque la evidencia es contundente. Por esa razón, este pequeño libro busca, a
través de la lectura del libro de Judas (uno de los libros menos leídos y más
confundidos por el nombre de su autor), llevarnos a reconocer que esta sucediendo y
cómo enfrentarlos como hijos de Dios, discípulos de Cristo y embajadores del reino de
Dios. 

Algunos datos importantes antes de adentrarnos en la lectura del libro de Judas:

1.- Sus posibles autores pudieron haber sido Judas Lebeo [Tedeo - Mt. 10:3, Mr. 3:18, Lc.
6:16, Jn, 14:22, Hch. 1:13] y el otro Judas, medio hermano de Jesús, hermano de Jacobo o
Santiago [Mt. 13;55, Mr. 6:3]

2.- En su momento, fue puesto en duda como libro canónico, pero fundamentalmente
se aceptó.

3.- Las posibles fechas de este escrito son 65 d.C o 80 d.C

4.- Los destinatarios son inciertos ya que puede apuntar a judíos cristianos o a gentiles
cristianos, en le mejor de los casos se admiten ambas audiencias como destinatarios.

5.- El propósito de esta carta es denunciar a los falsos maestros de la época, denunciar a  
aquellos que pervertían la gracia de Dios como libertinaje. Lo más probable, que Judas
hablará de los gnósticos y como esta corriente de pensamiento se había introducido en
la iglesia.
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L I B R O  D E  J U D A S  C A P .  1 : 1 - 2

     Para leer este libro debes tener en cuenta que los puedes hacer de tres maneras: la
lectura básica, la lectura de bosquejo y la lectura reflexiva.
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   LECTURA BÁSICA
[ 5 - 7 MINUTOS ]

   LECTURA DE BOSQUEJO
[ 10 - 15 MINUTOS ]

   LECTURA REFLEXIVA
[ 15 - 30 MINUTOS ]

  En este punto solo debes leer el libro de forma comprensiva, solo leer para entender y
hacer el recorrido de todas sus ideas.

  Aquí, una vez leído el libro, debes realizar un bosquejo de todo el libro, es decir,
puntualizar los puntos relevantes en la carta, anotarlos (sin desarrollo, solo mencionarlo

y enumerarlos) y con eso tendrás tu propio bosquejo de la carta. Esto es bueno para
tener una panorámica de todo el libro 

  Finalmente, lo que deberías hacer, una vez hecho tu bosquejo, es volver a leer Judas y
hacerle preguntas que despierte en ti un análisis de sus verdades. Preguntas que no
sean cerradas, sino que requieran reflexión y argumentación de tu parte. Para esto,

anótalas todas las preguntas que Dios coloque en tu mente y luego medita en ellas, ora
y atrévete a responderlas y luego conversa con otros hermanos en la fe.

 
Algunas sugerencias que te puedo dar son:

 
1.- ¿Qué cosas atacan internamente a la iglesia hoy en día?

2.- ¿Cómo saber si una enseñanza es verdadera y está fundamentada en el evangelio?
3.- De qué forma podemos evitar que el evangelio se diluya en nuestra vida?

4.- ¿Cuál es el diagnóstico de la sociedad hoy en día?
5.- ¿Cuál es el diagnóstico de la iglesia hoy en día? 

  EL SALUDO DE JUDAS...LO QUE NECESITAMOS HOY

     En el saludo que Judas hace en su carta menciona tres elementos fundamentales
del accionar de Dios: Misericordia, Paz y Amor. Lejos de ser una expresión "bonita" para
comenzar su carta, son mencionados desde una convicción de vida "Que reciban
misericordia, paz y amor en abundancia.". Todos necesitamos recibir diariamente la
misericordia, la paz y el amor de Dios en nuestras vidas, por eso, a la luz de los tiempos
que estamos viviendo, en donde el orgullo, la desviación, la relatividad y la decadencia
de la moral, el alejamiento de Dios, la opresión por lo que piensan distinto a las "nuevas
mayorías" - las minorías - se acrecienta, nuestro clamor debe ser: "Señor ten
misericordia de nosotros, de esta sociedad; derrama tu paz en nuestra mente para
que no seamos confundidos por ideologías mundanas y muéstranos tu amor para
compartirlo con otros."
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     Detengamos un poco en estas tres verdades del saludo de Judas.

     Misericordia. Una definición práctica, que me gusta mucho, es que la misericordia de
Dios la vemos cuando no nos da lo que si merecemos, y esto es castigo. El pecado
causó estragos en la humanidad y una de las consecuencia es que nadie busca a Dios
intencionalmente y menos le reconoce como Señor, Creador y Dador de la vida. Por esa
razón era necesario que Dios se revelará y luego, con el tiempo,  enviará a su Hijo
Jesucristo para morir por nosotros en la cruz (de seguro ya conoces este gran suceso) Y
la misericordia. Dios, como Dios misericordioso fue una de los primeros atributos que el
pueblo de Israel conoció de Dios (Salmo 103:8).

     La palabra hebrea para misericordia es hesedh, y es una de las más importantes en
el AT y yace en el centro de la revelación que el Señor dio de sí mismo en relación con
su actitud para con su pueblo. La misericordia de Dios está arraigada con su gracia
(Gén. 19:19) y combina la idea de amor, compromiso, deber y protección; también  hay
un énfasis en la lealtad con la cual el amor actúa como Génesis. 32:10 y Éxodo 34:6
(Diccionario bíblico Mundo Hispano) Entonces, cuando Dios es misericordioso con
nosotros estamos recibiendo de su parte gracia, amor y el compromiso fiel de Dios de
cuidarnos de su castigo hacia nosotros. Y Él es fiel para cumplir esto en nosotros. Por
eso, en los tiempos actuales necesitamos volver a reencontrarnos consciente y
intencionadamente con la misericordia de nuestro Padre para no nos jactemos de la
gracia, para que no miremos a otros como inferiores y para que no tengamos una falsa
imagen de quienes somos nosotros y sobre todo, no confundamos que Dios es amor,
pero eso no anula su misericordia sobre sobre nosotros. 

     Ahora, ¿qué debes hacer con esto? tres cosas puntuales: 1.- Reconoce tus rebeliones
antes Dios todos los días y las veces que sea necesario. 2.- Pídele perdón a él a los que
sea necesario. 3.- Por último, pero muy importante, intercede por tu sociedad caída y
alejada de Dios, clama a Dios, pide por la gente que insiste en ser su propio dios, pide
misericordia para ellos, que Dios pueda mover esos corazones hacia su Creador y no
hacia las cosas que ellos crean en la vida. Clama por misericordia. Puedes hacer un plan
de oración en donde semana por medio ores por diferentes actores de tu país e
intercediendo por ellos.

     Paz. Esto es algo que siempre se mal entiende, creemos que la paz es la completa
ausencia de problemas, pero esto esta en el imaginario colectivo del mundo, pero no el
diseño de Dios. Jesús fue claro cuando dijo "Dichosos los que trabajan por la paz,
porque serán llamados hijos de Dios" (Mt. 5:9) La paz que habla Jesús no se trata de
buenos deseos por todos, es un trabajo que le corresponde a los hijos de Dios. La paz
no se trata de buenos deseos por el mundo, sino más bien en un trabajo de parte de los
hijos de Dios en el mundo ¿qué trabajo? llevar el evangelio a toda persona. Tu trabajo
(tu misión) es hacer discípulos de Cristo. Pablo lo dijo en estos términos: "¿Y cómo
predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: !Cuán hermosos son los pies de
los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!" (Ro. 10:15 RVR60) Observa
como Pablo usa como sinónimo anunciar la paz con anunciar la buenas nuevas que es
el evangelio. Cuando compartes el evangelio haciendo discípulos de Cristo, estas
llevando material y sobrenaturalmente la paz de Dios a la vida de una persona, y esto
toma tiempo...toma trabajo. Por eso recuerda esto, este mundo, esta sociedad donde
vives necesita de la paz de dios pero debes trabajar por ello, por de buenos deseos no
sucederá, pero de un discípulo que cumple con su misión ¡por su puesto que sí! 
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     Trabaja por la paz en donde Dios te tiene ofreciendo servicio, oración, una palabra de
ánimo y consejo, recordando quién es Dios; compartiendo la verdad del evangelio y
comportándote como un hijo de Dios y un discípulo de Cristo. Busca la reconciliación,
no seas pendenciero, aprende a ser humilde, inteligente para hablar a otros de Cristo,
intercede por los que te rodean, tus cercanos, tu familia, tu país. Tienes un trabajo que
hacer ¡trabaja por la paz!

     Amor. Nuevamente, Jesús fue sumamente claro: "De este modo todos sabrán que
son mis discípulos, si se aman los unos a los otros" (Juan 15:35) Muchas personas saben
hoy en día que "Dios es amor" por lo menos de una forma informacional, pero cada vez
menos saber que los discípulos de Cristo se deben dar a conocer por su forma de amar
a otros. En vez de esto, muchas veces nos damos a conocer por fundamentalismo
religiosos, por tradiciones sin sentido, por solo anunciar juicio, por no saber como
responder o plantarnos frente a problemáticas sociales y valóricas o por repetir versos
de la biblia de forma mecánica. Tenemos un llamado más elevados, una vida de amor,
amar como Cristo nos ama, amar como Cristo. Claro que esto no es fácil, pero allí esta el
propósito de la obra transformadora del Espíritu Santo, formar en nosotros a Cristo. Por
eso, si tuvieras que preguntarte como la gente reconoce que eres un seguidor de Cristo
¿qué crees que dirían ellos? Mientras te enteras de esto, recuerda que nuestra carta de
presentación ha sido asignada por Jesús mismo: la forma en cómo amas a otros; en
segundo lugar, aprovecha cada oportunidad para mostrar esa clase de amor, una
conversación en taxi, en una fila, con un vecino, con alguien que se queja por algo y te
lo está contando. En un mundo, en tiempos donde cada vez mas la odiosidad, el rencor,
la imposición y el creer que todos al mismo tiempo tiene la razón, no se necesita más
de esto, se necesita algo que marque la diferencia y eso Jesús lo llama: amor. Más
precisamente, la manera en cómo expresar y actúas en amor con otros.

.4



E L  P R O B L E M A

L I B R O  D E  J U D A S

C A P Í T U L O  1 : 3 - 7

 El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace

mucho tiempo han estado señalados[b] para condenación. Son impíos que cambian en

libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único Soberano y

Señor.

     Los tiempos que vivimos no son diferentes a tiempos pasados, en el sentido de que
cada época ha sido marcada por grandes sismos sociales, políticos y valóricos, pero
quizás, lo que podría matizar estos tiempos con los anteriores es que los sucesos
actuales son la evidencia de los ya anunciado por dios en su Palabra: "¡Ay de los que
llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por
tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo!" (Isaías 5:20)

   Judas establece que el propósito de la carta, inicialmente, era hablar de la salvación
de Cristo pero (y es un gran pero) algo había sucedido que ameritaba cambiar el tema
y usar la carta para esto. "El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos
individuos...". Cuando hablamos de gente que se infiltra en un lugar puedes pensar en
la películas de espionaje, de acción o de suspenso, donde alguien se hace pasar por
otra persona para ser parte de un lugar o grupo de personas. Siempre la infiltraciones
tiene una connotación negativa (aunque sea el héroe de la película) y en el caso de
Judas, él estaba denunciando esto de forma clara: "Existe gente entre nosotros que no
pertenece a la iglesia de Cristo" Estos ciertos individuos, que dice Judas, lo que estaban
haciendo era tomar la gracia de Dios y decir que debido a ella (y cómo funciona) se
podía hacer lo que se quisiera (libertinaje)

     Ordenemos el escenario. La gracia de Dios es un regalo inmerecido otorgado  a
través de Cristo, en donde el peso de todo el trabajo para disfrutar de esta, estuvo en los
hombros de Jesús en la cruz y nosotros, en vez de estar allí, creemos en ella y la
aceptamos por fe y nada más que por fe. El apóstol Pablo es claro cuando dice que
somos salvos por gracia y no por algo que nosotros hayamos hecho, porque de lo
contrario nos jactaríamos de que nosotros somos los autores de nuestra propia
salvación (Ef. 2:8-9), lo cual no es posible, porque (seamos sinceros) no tenemos ningún
atributo, poder, atributo, conocimiento o estándar que se acerque a lo que Dios
demanda para acceder, comprar o ganar Su gracia. Todo es cortesía de la sangre de
Cristo. Por esa razón la denuncia de Judas es tan grave, personas han tomado la gracia
de Dios como excusa para hacer lo que ellos quieran y luego excusarse en la misma
gracia para ser perdonados. Esta "doble excusa" estaban tergiversando la esencia
misma de la gracia de Dios. 
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Recordemos lo que dijo Pablo al respecto: "¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en
el pecado para que la gracia abunde? ¡De ninguna manera! Nosotros, que hemos
muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él?" (Ro. 6:1) y el mismo apóstol
tuvo enfrentar una situación muy parecida en la iglesia de Gálatas sobre tergiversar el
evangelio: "Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la
gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que
ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el
evangelio de Cristo." (Gá. 1: 6-7)

     ¿Qué podemos decir de todo esto? 

1.- El evangelio por mas puro y claro que sea, encontraremos personas que lo
tergiversarán.
2.- Generalmente, cuando se tergiversa alguna verdad del evangelio, es todo lo
contrario de lo que Dios dijo y trae consecuencias terribles a la vida de las personas que
creen esta mentira.
3.- Cualquier tergiversación del evangelio debe ser tratada como mentira.
4.- El primer paso para tergiversar el evangelio es colocarlo al servicio de nuestros
deseos.
5.- El corazón humano no tiene la capacidad de salvarse a si mismo, pero si tiene un
tremendo potencial de ensuciar el evangelio de Cristo.
6.- Si algo vamos a denunciar, que sea la tergiversación del evangelio.
7.- El escenario mas extremo y terrible que nos muestra una completa tergiversación
del evangelio es cuando sacamos a Cristo del  mapa, no reconocemos su obra en la
cruz, negamos su encarnación histórica y el señorío que Él tiene sobre las personas.

     Preguntas importantes para hacernos entonces, dos de estas serían: ¿qué personas
hoy se infiltran en las iglesias locales y tergiversan el evangelio? y ¿qué cosas están
entrando a las iglesias y están tergiversando el evangelio?

     Sobre la primera pregunta, podemos decir, persona que han tenido un encuentro
emocional con Jesús pero no un encuentro de genuino arrepentimiento con él,
personas que consumen "de todo un poco" en el espectro cristiano" de contenidos,
personas que orgullosas que usan el evangelio para satisfacer sus deseos o justificar sus  
conductas (no sé como lo hacen, pero lo hacen...), personas que no han sido
discipuladas debidamente, gente que deambula de iglesia en iglesia, gente que no se
compromete con la misión de Cristo ni con su iglesia local y la lista puede seguir. Sería
muy interesante que a este listado pudieras agregar lo que tu has visto para seguir
atentos a potenciales personas de riesgos que, ya sea por ignorancia o por gusto,
tergiversar el evangelio. Claramente, para ellos también está disponible gracia de Dios,
pero la gracia real que dios dice que es gracia, no la que usamos para justificarnos a
nosotros mismos, porque cuando hacemos, esto dejó de ser gracia y se convirtió en
cualquier otra cosa, pero no es la gracia de Dios.  

     Lo más grave de esta denuncia de Judas es que también dice que niegan a Jesús
como único Salvador y Señor, y esto es lógico, porque la gracia de Dios me coloca en el
lugar que me corresponde: yo soy el pecador y Cristo en mi salvador; yo soy el
necesitado y Cristo es mi proveedor; yo soy el que se alejó y Cristo es el que
reconciliador; yo soy el que está en bancarrota espiritual y Cristo es el que pagó mi
deuda. Por eso, es grave tergiversar el evangelio y aprovecharse de la gracia de Dios
porque olvidamos nuestro lugar en el universo y nos colocamos en el lugar de Dios.
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sobre la segunda pregunta, es evidente la gran cantidad de corrientes de
pensamientos que están imperando hoy en el mundo y creo que las dos más
importante son Relativismo e ideologías. Mencionó solo estás dos porque aquí veo
causa y efecto. Es decir, el relativismo plantea que el ser humano es la medida de todas
las cosas y que no existen absolutos en la vida (como las leyes físicas, los estándares de
medidas y los hechos objetivos medibles, contrastables y plausibles) Esto, con el
tiempo, se convirtió en la antesala de todas estás ideologías extremas que niegan la
realidad de las cosas como objetivamente son y aquí hablamos de ideologías como el
aborto, la de género, el feminismo, las políticas, la cultura de la cancelación, el sobre-
explotación del racismo, entre otras. Y lamentablemente, muchas de estas corrientes
ya están ingresando a la iglesia locales en la mente y corazones de creyentes que ven
una afinidad de esto con las verdades del evangelio. Ya se conocen casos de iglesia
Luteranas que ha ordenado ministro homosexuales y lesbianas al ministerio, o que
aprueban el matrimonio homosexual y estos casos cada vez más se repiten en el
mundo. Esa clase de noticias, hoy, no tardan en conocerse. Muchas de las
justificaciones de estas prácticas se basan en una reducción de "eslogan cristiano" mas
usados por cristianos y no cristianos "Dios es amor" y porque lo trato como eslogan, lo
hago no como una falta de respeto al texto bíblico y esta verdad que nos dice el apóstol
Juan, sino más bien, porque se ha reducido a una frase que justifica todo, incluso
aquello que explícitamente Dios reprueba. Es cierto, Dios es amor y nos acepta como
somos, pero la secuencia que Dios sigue es confrontarnos y decirnos que la aceptación
y aprobación de nuestras conductas no son los mismo. Dios nos acepta porque nos
ama, pero no significa que aprueba una vida fuera de su diseño. Su aceptación permite
transformación en nosotros, pero si Él aprobará nuestra conducta pecaminosa, la
transformación sobraría, es más, el mismo Espíritu Santo no sería necesario. ¿Te das
cuenta? es muy fácil, sutil y atrayente tomar las verdades de la palabra de Dios y usarlas
a nuestro servicio. Por eso, ten muy en cuenta las palabras del apóstol que debe
resonar fuerte en nuestra vida: "Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan
como necios, sino como sabios, 16 aprovechando al máximo cada momento oportuno,
porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la
voluntad del Señor" (Ef. 5: 15-17)

     Judas continúa,  y entrega algunos recordatorios históricos a sus lectores y estos son
tres (para empezar). Menciona la liberación de Israel de Egipto, los ángeles que se
rebelaron en el cielo y a Sodoma y Gomorra. ¿Qué tienen en común estos tres ejemplos
que él entrega? Esto es, que cuando nos alejamos de Dios o renegamos de él,
tendremos que sufrir las consecuencias de nuestro decisión; pero espera un momento
¿qué pasó con la misericordia y la gracia de Dios? siguen intactas, pero otra vez, no las
perdamos de vista como realmente son. La misericordia y gracia nos brindan perdón y
amor, pero no anulan el experimentar las consecuencias de nuestros actos (si no,
pregúntale a Adán y Eva, Moisés, Saúl, David, Salomón y otros), es más, las
consecuencias que debemos enfrentar también son una escenario en donde la
misericordia y la gracia de Dios se manifiestan en nuestra vida. 

    Estos ejemplos están escritos allí, porque debemos entender que la misericordia y la
gracia de Dios no están al servicio nuestro, sino más bien, nosotros estamos al servicio
de un Dios lleno de misericordia y gracia para con nosotros y que incluso en medio de
las consecuencias, podemos seguir experimentándolas si nos arrepentimos
genuinamente ante Dios. 
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     En el caso del pueblo de Israel, a pesar de sus constante rebeliones, les fue
concedida la tierra prometida y después, a pesar de seguir desobedeciendo a Dios y
olvidando Su palabra, dios no olvidó su pacto y promesas para con ellos; en el caso de
los ángeles que fueron echados del cielo, Dios pudo haberlos destruido, pero no fue así,
solo fueron sacados de ese lugar (muy parecido a lo que ocurrió con Adán y Eva en el
huerto) y sobre Sodoma y Gomorra, Dios envío mensajeros a ese lugar y Lot con sus
hijas pudieron salir ilesos de la destrucción (y recordemos que Abraham intercedió por
estas ciudades antes y Dios les escuchó) Si esto no es misericordia y gracia ¡entonces
no sé qué es! ¿Qué piensas tú...? 
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L A  R A D I O G R A F Í A

L I B R O  D E  J U D A S

C A P Í T U L O  1 : 8 - 1 3

 De la misma manera estos individuos, llevados por sus delirios, contamina su cuerpo,

desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales [...] Estos, en cambio, maldicen

todo lo que no entienden; y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es

precisamente lo que los corrompe. 

     Ahora Judas, entra al área chica y comienza a referirse a estos individuos que habían
infiltrado la iglesia como falsos maestros. Para dejar el punto claro de su conducta,
construye una especie de radiografía de la conductas y motivaciones de estas
personas, lo que es muy ilustrativo y práctico. Veamos esto con detalle.
 
SUS CONDUCTAS 
  
Delirios. Judas se refiere a que estas personas están desconectadas de la realidad,
sueñan, pero solo cosas sin sentido, la fantasía distorsionada de cosas que pasan por su
cabeza pero que no les lleva a ningún lado y desvía a otros del verdadero evangelio;
algo similar ocurre hoy con una serie de ideologías que se están apoderando del
mundo y que escapan a toda lógica y sentido común. Un ejemplo de esto seria lo que
recientemente hizo la empresa Nestlé al cambia el nombre de uno de sus productos, la
famosa galleta de chocolate "Negrita" ahora se llamará "Chokita" ¿por qué? según la
empresa porque los tiempos han cambiado, dejando claro todo el ambiente
ideologizado que se está viviendo en el país y en el mundo. Una galleta que por mas de
60 años se llamó Negrita ahora cambia de la noche a la mañana. Esto escapa a toda
coherencia y lógica y solo obedece a una presión ideológica social.

Contaminan su cuerpo. Aquí la referencia es respecto a la homosexualidad, si bien es
cierto el lenguaje y la perspectiva que la biblia tiene al respecto causa molestia a
muchos hoy en día, no quita el hecho de que al decir que están contaminado su
cuerpo, es un hecho biológico de que es peligroso. Una serie de estudio médicos deja
claro que la tasa mas alta de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) proviene de
relaciones sexuales con el mismo sexo. Claro es, que toda persona corre el riesgo de
una ETS si no es responsable con su vida sexual, pero el dato arroja que el mayor riesgo
es en personas homosexuales y lesbianas. Por esa razón, cuando se habla que
contaminan su cuerpo, se refiere a las consecuencias y enfermedades propias de tal
acto, no es una forma metafórica de hablar, es un hecho y una consecuencia de tales
conductas homosexuales.

Desprecian a la autoridad. Quizás la paradoja mas grande, transversal a todos los
tiempos, es esta: Mientras más buscamos el poder en nuestra vida, mas despreciamos
a las autoridades que ya tenemos en nuestra vida. No es nada nuevo que muchas
personas demuestra su desprecio abierto y directo frente a la autoridades; en este caso
Judas se refiere a las autoridades de la iglesia.
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Son muchos los casos que podría mencionar sobre como hermanos de iglesias
desprecian a sus líderes y pastores. Algunos lo hacen mediante lobby de pasillos,
recuerdo un caso de una persona que llegó a una iglesia y andaba preguntando a los
hermanos si "entendían" lo que su pastor predicaba. Su conclusión es que todos no
entendían nada. Una forma sutil de llegar de visita a una casa y despreciar al liderazgo;;
otros, aprovechan sus conversaciones con otros hermanos para decir "abiertamente"
que no les gusta esto y lo otro de sus pastores y líderes; y otros de vez en cuando, se
enojan con sus líderes o pastores y dejan de asistir a la iglesia porque se enojaron
(como un niño) y no regresan hasta que "se le pase el enojo" y algunos sencillamente
no siguen la cultura de la iglesia local e insisten con hacer las cosas a su manera
"remando para otro lado". Claro está, que los casos más extremos son aquellos que
mezclan la doctrina bíblica con falsedades, experiencia de vida o cosas que escuchan y
ven por diferentes medios y para que hablar de los que causan conflictos abiertamente
con el liderazgo y pastores. De hecho, en una predicación online de nuestra iglesia, una
persona ajena a la iglesia y al parecer "cristiano" dejó unos comentarios insidiosos y
odiosos al pastor insistiendo en que diera su opinión política sobre un tema. Estos casos
abundan hoy día lamentablemente, estos falsos maestros que no enseñan el evangelio
de Cristo sino más una especie de evangelio personal y distorsionado y lo peor, es que
lo creen para si mismos.

Maldicen lo que no entienden. Es fácil desmerecer y despreciar aquellas cosas que no
entendemos o que nos cuesta aceptar, nos pasa a todos, pero existen algunas personas
que lo "llevan en la sangre" y son unos maestros del arte de maldecir. Aquí debemos
entender el maldecir en dos aspectos: primero como una ofensa, usando palabras
ofensivas propias de cualquier cultura, y por otro lado, el no necesariamente usar
palabras vulgares pero si decir cosas negativas que vienen del rencor e incluso del dolor
incluso (como en el caso de Job que maldijo el día en que nació) Lo más probable, es
que Judas se estaba refiriendo a personas que al interior de la iglesia ofendían a otros y
rechazaban la doctrina de los apóstoles de forma abierta y causaban problemas en la
comunión. Y si hilamos más finos, estos falsos maestros eran mas que nada gente
inconversa que tenía una afinidad por el cristianismo pero no tenían un verdadero
encuentro con Cristo, por ende, siendo parte de la congregación, enseñaban una serie
de cosas distorsionada y dejándose llevar por sus "delirios de fe" se tomaban
atribuciones que no les correspondían (maestros) y maldecían a todo y todos los que
no avalan sus conductas (muy parecido a lo que sucede hoy con los diversos grupos
que no permiten que la iglesia diga abiertamente lo que cree respecto a la vida, la
identidad y la fe) ¿Qué debemos hacer? Sigamos el ejemplo del ángel Miguel, que
menciona Judas. Quien teniendo cierta autoridad y posición dada por Dios, no salió de
su boca ninguna palabra de maldición hacia Satanás; el libro de Santiago nos dice que
de nuestra misma boca salen palabras de bendición y maldición (Stgo. 3:9-12) Por un
lado bendecimos a Dios y por otro lado maldecimos a las personas ¿te das cuenta la
incoherencia? Por eso, pongámonos en el lugar que corresponde, Miguel lo hizo siendo
un ángel, más aún nosotros que somos la máxima creación de Dios. No debemos
combatir la maldición con más maldición de nuestros labios. Seamos conscientes que
el ejercicio que debemos hacer es recordar, comunicar y comunicar el evangelio de la
forma mas clara posible, pero bajo la dirección del Espíritu Santo en nosotros. Mis
argumentos por si solo no hacen nada, y cuando caigo en el juego de los "falsos
maestros" de nuestros tiempos me ofusco, me frustro, me enojo y la consecuencia
lógica es que comienzo a maldecir de una u otra manera. No fuimos llamados a
combatir las falsas enseñanzas y sus respectivos maestros ofendiendo a otros, sino más
bien mostrando amor, inteligencia, gracia y verdad de parte de Dios.
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LOS TRES EJEMPLOS
     
     Judas, para hacerlo aun más claro su punto respecto a la conducta de estas personas
que estaban distorsionando el evangelio en la iglesia, menciona a tres personas, de la
historia de Israel: Caín, Balaam y Coré - ¿por qué los menciona?

- Caín una persona dominada por la envidia, el egoísmo, el odio y asesinato (Gn. 4)
- Balaam una profeta que por dinero y su avaricia fue a maldecir al pueblo de Israel
(Nm. 22)
- Coré, quién intentó quitarle el poder a Moisés (Nm. 16)

     ¿Qué tienen en común estos tres hombres? todos ellos se rebelaron contra personas
que tenían el favor de Dios y eran autoridad desde su forma de vivir y la posición que -
se les había concedido. Judas está confirmando el hecho de que estos falsos maestros
eran personas complicada, personas sediciosas, peligrosas por lo demás. Nada más
peligroso al interior de una iglesia que las personas sediciosas, esas que buscan un
grupo de personas para ir en contra de la cultura, el orden y el liderazgo de su iglesia
local. Pasó antes, pasa hoy y seguirá pasando lamentablemente.

    Vivimos en tiempos en donde muchos tienen estas características, y están afectando
de una u otra forma el curso de lo social, lo valórico e incluso la fe en el evangelio, ya
sean personas inconversas o conversas, que desde las afueras de las iglesias locales
inciden en lo que sucede internamente y mas terrible aún que desde el interior de las
iglesias locales podemos encontrar personas como los que describe Judas. Personas
que por intentar colocar sus ideas, sus experiencia y sus ideologías por sobre el
evangelio presionan, empujan, manipulan, desordenan, causan problemas al interior
de la iglesia local donde asisten; personas que son capaces de influenciar a otros para
que se rebelen en contra del liderazgo para destruir una obra local que viene de Dios.

LAS COMPARACIONES FINALES

     Judas entrega una serie de figuras mas para seguir comparando a estas personas
que estaban causando estragos en la iglesia local.

1.- Son un peligro oculto
2.- No respetan nada y todo lo llevan al extremo
3.- Son nubes sin aguas
4.- Son llevados por el viento
5.- Son árboles que no dan frutos
6.- Están doblemente muertos
7.- Son violentas olas del mar
8.- Son estrellas fugaces

     ¿Conoces a alguien así...? nota lo que cada una de estas metáforas nos quiere decir.
Los falsos maestros, las personas que no respetan la autoridad y se rebelan en contra
de ella, los que se hacen pasar por personas de fe y de forma abierta distorsionan la fe,
tienes ocho rasgos identificatorios: son peligrosas en sus dichos y actos; no se someten
a ninguna autoridad porque de alguna manera ellos buscan ser la autoridad, mas que
nada por un tema de egocentrismo; son extremistas e su perspectiva de vida, en
especial cuando se trata de criticar a otros, para ellos lo ideal es "derrumbar todo" para
hacer algo mejor con ellos presentes; son improductivos (nubes sin agua y árboles que 
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no dan fruto) no aportan nada concreto, solo escuchamos de ellos pero no los vemos
en acción para servir, ayudar, o ser parte de la iglesia locas, supuestamente prometen u
ofrecen algo importante, pero al final nada viene de ellos que aporte; son cambiantes e
influenciables, lo que los hace más peligrosos. Ahora bien, esto es interesante porque
mientras mas creen tener un pensamiento "único" o "fuera del sistema" solo replican
mas los discursos que otros dicen; si el evangelio entrega vida con su verdad, principios
y consejos, un falso maestro es alguien que no tenido contacto con esta nueva vida que
viene de un encuentro con Cristo, por ende están muertos espiritualmente y aquí,
según Judas, están doblemente muertos en este sentido; son violentos en sus palabras
y acciones, siempre son de temer, porque imponen lo que creen mediante violencia
psicológica, emocional y hasta física; y por último, aunque hagan mucho daño y causen
distorsión su permanencia en las iglesias es pasajera, están el tiempo suficiente para
generar problemas, pero no están lo suficiente como para que la iglesia no pueda sanar
y comenzar una mejor y nueva etapa de crecimiento.

¿Qué podemos hacer frente a este tipo de personas que están al interior de nuestras
iglesias locales?

1.- No caigamos en el mismo juego que ellos, no usemos sus misma técnicas y
conductas, debemos marcar una radical diferencia con ellos.
2.- Seamos personas que conozcan el evangelio, lo vivan, y lo muestren a otros
diariamente.
3.- No dejemos tiempo para el ocio espiritual, es decir, seamos personas que estemos
desarrollando hábitos espirituales.
4.- Ocupémonos seriamente de la misión que Cristo nos dio a todos (si...a todos): hacer
discípulos.
5.- Seamos personas que aporten activamente al crecimiento y comunión de nuestra
iglesia.
6.- Aprendamos a amar a nuestra iglesia local - tal como es -  y esperando y orando de
que Dios la está transformando llevándola a su mejor potencial.
7.- Respetemos la autoridad que Dios ha puesto en nuestra iglesia: pastores, líderes,
diáconos, ancianos (cual sea la realidad de tu iglesia)
8.- Para no perdernos y distorsionar el evangelio que nos fue revelado, seamos
intencionados y que nuestra prioridad sea hablar del nombre de Jesús (no solo hablar
en el nombre de él). Hablemos del nombre de Jesús. Creo que la letra de esta canción
puede graficarlo mejor:
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Solo quiero hablar el nombre de Jesús

sobre cada corazón y cada mente

Porque sé que hay esperanza en su presencia

Yo hablo de Jesús

Solo quiero hablar el nombre de Jesús

hasta que cada oscura adicción comience a quebrarse

declarando que hay esperanza y libertad

yo hablo de Jesús

Solo quiero hablar el nombre de Jesús

sobre cada corazón y cada mente

Porque sé que hay esperanza en su presencia

Yo hablo de Jesús

Solo quiero hablar el nombre de Jesús

hasta que cada oscura adicción comience a quebrarse

declarando que hay esperanza y libertad

yo hablo de Jesús

Porque tu nombre es poder; Tu nombre es sanidad

Tu nombre es vida; Rompe cada fortaleza

Brilla en las tinieblas; Quema como el fuego

Extracto y Traducción Letra de I Speak Jesus © Integrity's Praise Music, Here Be Lions Publishing



R E C O R D A T O R I O

L I B R O  D E  J U D A S

C A P Í T U L O  1 : 1 4 - 1 9

 Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los

apóstoles de nuestro Señor Jesucristo.

     Si hay algo que el libro de Judas nos muestra una y otra vez, son comparaciones
históricas del pueblo de Israel, con la situación de falsos maestros que habían al interior
de la iglesia. Y ya casi terminado su carta Judas hace una última comparación con
Enoc. Aclaremos algunas cosas sobre Enoc antes de continuar:

"No es el Enoc del linaje de Caín (Gn. 4:17) sino del linaje de Set (Gn. 5:18-24; 1 Cr. 1:1-3) Éste fue el
séptimo si se cuenta a Adán como el primero. Está refiriéndose al libro apocalíptico de Enoc, del que
se afirmaba que había sido escrito por el Enoc de Gn. 5, aunque en realidad no apareció hasta el siglo
primero antes de Cristo. Este libro era muy respetado en los tiempos del N.T El que no sea canónico
no significa que no contenga verdades. Por otro lado, el que Judas lo mencione no significa que lo

considere como inspirado [...] No en el aspecto de hacer una revelación sobrenatural sobre una nueva
verdad, sino sólo en le sentido de hablar sobre le futuro cosas ya conocidas (Dn. 7:9-14; Zac. 14:1-5)
Judas menciona esto para referirse a la segunda venida de Cristo y al juicio contra los malvados..."

(Nota al pie de Texto, Biblia Nueva Versión Internacional de Estudio, p. 2016)
 

     Cuando hacemos el ejercicio de comprender o leer los tiempos actuales debe haber
una tensión sana en esto, es decir, por un lado miramos lo que sucede hoy, nuestra
contingencia, las conductas y valores que intenta imponerse a todos, pero no nos
quedamos fijos en nuestra mirada en todo esto, porque estos tiempos nuestros  - el
kronos - son solo un grano de arena en la playa comparado con los tiempos
establecidos por Dios mismo - kairos. Porque sin importar lo que esté sucediendo y
venga por delante, Dios ya ha establecido un final para todo, pero al mismo tiempo un
proveso perfecto y ya revelado de cómo se darán cada una de las cosas que están
sucediendo hoy. 

    Esta forma de leer los tiempos, nos debe llevar a recordar nuestra identidad en Cristo
y cuál es el enfoque que debemos tener en medio de las circunstancias que estamos
viviendo, sin importar cuales sean. Las declaraciones de Pablo como:

"Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la
derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra" 

Colosenses 3:1-2
 

"En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor
Jesucristo." 

Filipenses 3:20
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    Es sencillo de entender: somos ciudadanos del cielo ahora que estamos unidos a
Cristo, por ende, debemos colocar toda nuestra atención en las cosas que suceden en
el cielo. Fácil de entender, pero difícil de aplicar. Pero justamente aquí esta el desafío,
ser lectores de los tiempos actuales no es solo darse cuenta de que sucede y luego
emitir juicios en contra de las personas  y decir con algún nivel de orgullo "pronto
vendrá Cristo a dar juicio a la naciones" (que así será); ser lectores de los tiempos
actuales es entender que nuestro impacto en la depravación o desvío de hoy en día
tiene su fuente en concentrarnos en las cosas del cielo ¿cuáles son estas? - Los valores
de servicio y amor por sobre todas las cosas; integridad por sobre todo; una relación
personal y diaria con nuestro Salvador; y lo más esencial Ir y hacer discípulos donde
quiera que vayamos y estemos. Cuando nos concentramos es estas cosas, que son las
asuntos del cielo, causamos un impacto no solo aquí en estos tiempos, sino que
también movemos la eternidad.

    Si bien es cierto, todo la carta de Judas esta llena de comparaciones fuertes respecto
a la conducta de los falsos maestros que estaban tergiversando el evangelio de Cristo,
se debe entender en el contexto de esa época y bajo esa situación específica, pero por
otra parte, si nos hemos embarcado en leer los tiempos actuales a través de esta carta
es claro que Dios nos esta diciendo claramente cuál es nuestro desafío y asunto más
importante hoy en día: cuidar que el evangelio de Cristo siga siendo el evangelio de
Cristo y ocuparnos de los asuntos del cielo para impactar los tiempos actuales. 

    No caigamos en la trampa de ser como los individuos que describe Judas en el verso
16 - refunfuñadores y criticones, que se dejan llevar por sus pasones, son arrogantes y
son aduladores de otros para su beneficio. Basta con caer en este juego para cambiar el
evangelio de Cristo y dejar de ocuparnos de los asuntos del cielo. Nuestra identidad, no
es nada de esto ¡para nada! pero si comenzamos a practicar este tipo de conducta s
cada vez más, pronto se convertirá en nuestra identidad. Recuerda, eres un ciudadano
del cielo que se ocupa de los asuntos del cielo aquí en la tierra, y cuando haces esto, el
impacto transformacional comienza a desplegarse donde quiera que estés.

     Si eres de esas personas que comienza hablando de una cosa, pero termina con un
tema completamente distinto, te recomiendo que dejes que Judas te enseñe como
mantenerse siempre en el mismo tema. En el verso 17 al 19 Judas nos trae de regreso al
tema principal de su carta, pero en forma de un gran recordatorio: "...recuerden el
mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo." Si
bien es cierto no menciona los fundamentos esenciales de la doctrina apostólica, si
menciona una advertencia que los apóstoles venían diciendo hace harto tiempo: En los
últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos
son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen
el Espíritu." ¿Cómo leer los tiempos actuales, con esta advertencia? 

   Primero, entender que todo lo que esta sucediendo ya está dicho por Dios desde
hace mucho a través de profetas y siervos de Dios. Esto no aterriza que los tiempos de
Dios van acorde a lo presupuestado por Él.

    Segundo, recordemos la tensión que debemos tener para leer estos tiempos entre el
kairos y el kronos, entre reconocer lo que sucede aquí en la tierra, pero que nuestra
atención debe fijarse en los asuntos del cielo.
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     Tercero, las características que menciona Judas, son fáciles de identificar a lo largo
de la historia en personas contrarias a la fe cristiana (no todas, pero si muchas) pero
que a medida que pasa el tiempo, mas intensas son sus conductas de burlas, pasiones
desmedidas, arrogancia y la capacidad de causar divisiones donde quiera que vayan.

      Cuarto, todo esto nos debe colocar mas alertas de reconocer los últimos tiempos
como algo inminente, pero no ser pasivos en solo esperar o colocarnos en el rol de
"jueces" que no nos corresponde, mas bien, vivir cada vez más en la identidad que
tenemos en Cristo y actuar como ciudadanos del reino de Dios que traen sus valores.
Podemos denunciar lo que a Dios no le agrada, pero la carga de nuestra misión es
hacer discípulos de Cristo; podemos expresar nuestro desacuerdo con muchas
situaciones vigentes, pero nuestra expresión debe ser el amor por otros.

     La doctrina apostólica es la que está contenida en la predicación, ministerio y
servicio de los apóstoles de Jesucristo en la iglesia del primer siglo y sus registro están a
los largo de todo el Nuevo Testamento. Tenemos a Pedro u Juan quienes recordaron
constantemente las palabras y acciones de Jesús, en lo que ellos fueron testigos en
primera fila; por otro lado, está Pablo quien el Señor lo usó para darle un fundamento
sólido al evangelio y conectando la revelación dada en el antiguo testamento con el
mover del Espíritu Santo en el primer siglo. Vemos a los demás apóstoles, enviados por
Cristo mismo, predicando, sirviendo y hasta dando su vida por la causa de Cristo Jesús.
Por esa razón, no solo debemos quedarnos con la advertencia de Judas recuerda de los
apóstoles sino que de todo el  marco del evangelio que Dios transmitió a través de sus
vidas a nuestros tiempos.

     ¿Cómo podemos honrar esta tradición y transmisión? Vivamos como la biblia dice
que vivamos, vivamos según la identidad de Cristo no da, vivamos unidos a Cristo;
sirvamos como Cristo nos enseñó; amemos como el Maestro nos mostró y
esencialmente, ocupémonos de los asuntos del cielo, como lo hizo Pablo quien dijo que
todo lo que había ganado en la vida lo daba por perdido desde que conoció a Jesús
como su Señor y Salvador.

"Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a
Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, a fin de ganar

a Cristo" Filipenses 3:20
 

Evalúate sinceramente...¡por favor!
1.- ¿Qué define realmente tu identidad en el día a día?
2.- ¿En qué asuntos estás invirtiendo mas tiempo, fuerzas y habilidades en este último
tiempo?
3.- ¿Cómo expresas tu identidad como ciudadano del cielo?
4.- ¿Es la biblia tu verdadera norma de fe y regla en el día a día?
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 Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose

sobre su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor

Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna.

     Ya finalizando su carta, Judas hace un giro, casi un descenso rápido de toda la
denuncia, advertencia y comparaciones que hemos leído. En este punto, Judas motiva
a los hermanos a contrarrestar a estos maestro, pero no manera agresiva ni bajo
reacciones fuera de lugar, sino más bien la mejor arma y defensa es su propia vida y la
forma en cómo marcan la diferencia con estos "individuos" y "falsos maestros" Los
elementos que menciona Judas son aún vigentes para nosotros como discípulos de
Cristo y mas en estos tiempos de turbulencias ideológicas y valóricas.

     El llamado es a mantenerse en el amor de Dios, y  ¿cómo entender esto sin caer en
el romanticismo espiritual?- Desde un punto teológico, el pasaje más decidor que
aclara esto es 1 Juan 4:13-16:

"¿Cómo sabemos que permanecemos en él, y que él permanece en nosotros? Porque nos ha dado
de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador

del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios. Y
nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor,

permanece en Dios, y Dios en él."
 

     Al decir que nos ha dado a su Espíritu Santo, es otra forma de decir que tenemos una
relación personal con nuestro Dios a través de Cristo Jesús y esto lo reafirmamos al
creer en esta verdad sobrenatural. Reconocemos que Cristo es el salvador del mundo
pero también de nuestra vida. Por eso, al creer que gracias a Jesucristo tenemos acceso
al Padre y su Espíritu habita en nosotros como una convicción diaria, personal y
relacional comenzamos a vivir y experimentar el amor de Dios pero sobre todo a vivir
cimentados y sostenidos en este amor. Pero Juan no se queda solo allí, agrega que este
amor, no es algo externo a Dios sino más bien que Dios es amor (contundente
declaración) por eso, si permanecemos en el amor de Dios permanecemos en Dios.

     La mejor forma que tenemos de ser fieles al evangelio de Jesucristo y no otro, de ser
fieles al mensaje de salvación, a la gracia y misericordia de Dios es entender que
nuestro campo de acción en el día a día proviene de expresar nuestra fe en amor para
no caer en el mismo accionar de "estos individuos" o "falsos maestros" que Judas tanto
ha dejado en evidencia en su carta. Mantenerse en el amor de Dios es un proceso que
debe construirse o edificarse como dice Judas en fe y oración, creyendo y clamando. Y
esto es clave, porque muchas cosas suceden mientras estamos en este mundo que nos
quieren sacar de vivir una vida en el amor de Dios, pero mientras sigamos creyéndole a
Dios y sigamos en una constante búsqueda de sus presencia podremos soportar y
permanecer mientras Jesús regresa por su iglesia.
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     Recuerda que en momentos tan críticos como los que estamos viviendo, no se trata
de ser "escapistas escatológicos" es decir, que solo le pidamos que regrese pronto
porque ya no aguantamos más aquí en la tierra, debemos aprender a permanecer
fieles mientras Cristo ejecuta su regreso según los tiempos designados por Dios desde
antes de la creación del mundo. El llamado no es a escapar de esta realidad, es
permanecer firmes mientras Cristo regresa.

Pero no solo nos debemos preocupar por nosotros, ya que uno de los ejes de la fe
cristiana es el velar por el otro en amor, como Cristo lo hizo por nosotros. Por eso Judas
agrega una parte importante, un listado claro de como actuar en diferentes casos con
los demás: 1.- Tener compasión compadecerse con los que dudan 2.- Salvarlos del
fuego. Pero estas dos cosas están en el marco de una advertencia "pero tengan
cuidado" ¿de qué? de no confundir las cosas. No se trata de sentir lástima por el otro,
sino más bien observar bien la necesidad de otro, tratar de identificarse y luego actuar
en amor y servicio, pero esto no implica que con esto yo tendré que aprobar conductas
contrarias a la fe. No se trata de tranzar, de permitir o fomentar acciones que están
reñidas con la Palabra de Dios "por amor al hermano", mas bien debemos ser amorosos
pero con una convicción firme de que hay cosas que no están bien y que nuestro
parámetro es lo que Dios nos dice en su palabra. Por eso, Judas usando otra figura
comparativa, dice que debemos tener cuidado hasta de rechazar la ropa con la cual
están pecando. Es radical y al mismo tiempo viene de un corazón que tiene una
convicción arraigada en el evangelio. por eso, en palabras sencillas, aceptar y aprobar
no son los mimos; dios nos acepta que estamos pero luego, viendo las conductas que 
 no aprueba, él nos transforma en un proceso santificador. no podemos decir para otros
ni menos para nosotros mismo "Dios me acepta como soy..." y punto; pero en realidad,
la perspectiva correcta de esto es "Dios me acepta como soy pero el tiene poder para
transformarme" ¿Entiendes el punto? Dios nos llama a ser compasivos con los débiles
en la fe e intentar traer de regreso a otros que se han desviados, pero eso no implica
aprobar o validar de alguna forma conductas que los están alejando de Dios, esto sería
contradictorio. El llamado es claro y desafiante a la vez.

     Piensa en esto por un momento y evalúa tu vida:

1.- ¿Creo en Cristo como salvador personal diario?
2.- ¿Estoy cultivando un momento diario con Dios?
3.- ¿De qué forma estoy expresando mi fe todos los días? (legalismo, comodidad,
conformismo, juicio; servicio, amor, testificando, etc.)
4.- ¿Veo a los demás con compasión como lo haría Cristo?
5.- ¿Estoy expresando amor a otros pero al mismo tiempo estoy siendo claro con lo que
no está acorde a un estilo de vida que no le agrada a Dios?
6.- ¿Tengo claridad de que hay cosas en mi que a Dios no aprueba? ¿cómo estoy
dejando  que Dios actúe en mi vida? ¿Estoy dejando que Dios actúe?
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G L O R I A  A  D I O S

L I B R O  D E  J U D A S

C A P Í T U L O  1 : 2 4 - 2 5

  ¡Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan, y

establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la

majestad, el dominio y la autoridad, por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de

todos los siglos, ahora y para siempre! Amén.

     No hay forma mas magistral de terminar un carta como lo hizo Judas, esta
doxología, esta declaración que le da toda la gloria es contundente y elevada, pero al
mismo tiempo es algo que podemos hacer práctico en nuestra vida todos los días. Si
vuelves a leer estos dos versos te darás cuenta que Judas dice respecto a Dios:

Dios es uno
Dios es salvador
Dios es protector
Dios sostiene
Dios cumple sus promesas
Dios da la vida eterna

Dios merece la gloria (reconocimiento absoluto)
Dios merece la majestad (el lugar de rey soberano)
Dios tiene poder y le pertenece todo lo que existe (dominio)
Dios puede hacer lo que quiera, cuando quiera con quien quiera (autoridad)

Todo esto, se reúne en la persona de su Hijo Cristo Jesús por todos los tiempos y toda
la eternidad.

Que doxología mas potente para nuestra vidas, por eso toma esta doxología y vive
estos tiempos con estas declaraciones como tu bandera en donde se intentan levantar
otras banderas contrarias a Dios; tomas estas declaraciones y deja que formen en ti
convicción en tu corazón y mente para que sostengan en estos días malos e intensos;
toma estas declaraciones y compártelas con tus hermanos en la fe, los débiles y lo que
necesitan ser arrebatados del infierno; toma estas declaraciones y adora a tu Dios y
Señor. Haz que tu vida sea una doxología viva para que todos vean quien es Dios.

¡Gloria a Dios!
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