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INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO

“JUDAS”
Este estudio consiste en una presentación de información relacionada con el contexto histórico de
la carta de Judas y un análisis del texto mismo. El propósito del autor es proveer al lector con información
que permite un estudio más informado y más detallado de esta carta. El afán del autor no es delatar todo
lo relacionado con el texto de la carta, sino más bien presentar lo que pretende ser un análisis que
promoverá al lector a ser motivado a escudriñar con mayor profundidad el texto. Además, se espera que
los comentarios contenidos sean tomados como materia de referencia, no como la última palabra sobre el
tema, ya que el autor es sumamente consciente de que también está dispuesto a cometer errores, tal como
todos los hombres. Sin embargo, conviene que uno esté siempre dispuesto a recordar que la carta en sí
representa la palabra inspirada y no se presta para los mismos errores que pueden encontrarse en la obra
presente. Las verdades que se encuentran en el texto de la carta no pueden ponerse en duda sin correr el
riesgo de acusar al Espíritu Santo de haber inspirado error, cosa que no es el caso. Es casi inevitable que el
lector encontrará, a través de la obra presente, y también a través de un estudio cuidadoso de esta carta
inspirada, ideas y enseñanzas que serán nuevas para uno como también contradictorias a las ideas
preconcebidas que uno pueda traer. La petición del autor es sencillamente que cada uno sea capaz de
reconocer que las verdades reales de la carta no han cambiado desde el momento que fueron redactadas
y que esas verdades deben asumirse como las verdades divinas, aun cuando chocan con nuestras ideas
humanas.
Como todas las lecciones de este serie, la presente está diseñada para servir de ayuda al lector, para
que, a través de la información allí presentada, llegue a entender mejor el texto bíblico. Nuestro deseo y
petición es que nadie nos siga a nosotros ni a nuestras ideas, sino que todos sigamos a Dios y al único Señor
y Salvador, Jesucristo. Si lo que presentamos en estos estudios es lo que la Biblia enseña, entonces no sería
nuestra doctrina, sino la que ha sido mandado por Dios. Si hay errores, por favor ayúdenos a entenderlos
y así corregirlos. Esperamos que estos estudios sean una ayuda para su vida espiritual ahora y para siempre.
Que Dios le bendiga en el estudio de su palabra, la cual es el mensaje de salvación, y que seamos
todos como los de Berea:
"Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda
solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así."
... Hechos 17:11

Instituto de Estudios Bíblicos

ÍNDICE

Introducción y Bosquejo

...............................................................................................................1-4

Análisis del Texto
I.

Introducción ..........................................................................................................5-17

II.

La condenación de los maestros falsos y sus doctrinas

III.

Amonestaciones y exhortaciones a seguir fieles a la verdad

IV.

La doxología ........................................................................................................48-50

.....................................17-39
............................40-48

Judas

Introducción y Bosquejo

Página 1

JUDAS
INTRODUCCIÓN A LA SITUACIÓN HISTÓRICA DE LA CARTA
Para que uno entienda bien la carta de Judas es imprescindible que tenga la visión más clara posible de
la situación en la cual se encontraron sus lectores y los trasfondos que ellos tuvieron en el cristianismo. Sin
embargo, la carta de Judas sigue siendo una de las más desconocidas del texto bíblico. Aparte de ser una
de las cartas más cortas, en las mentes de muchos su similitud a la segunda carta de Pedro ha puesto una
duda acerca de cuál de las dos cartas haya sido la primera en escribirse. Algunas personas han optado para
concluir que uno de los autores solamente copió al otro, pero no hay evidencia clara para poder afirmar tal
teoría como verdadera. Aun otros han propuesto que ambos autores, tanto Pedro como también Judas,
solamente utilizaron un tercer documento como la base de sus cartas, un documento que ya no está en
evidencia. Sin embargo, parece mucho más probable que uno de ellos tuviera acceso a la carta del otro y,
ya que la situación a la cual se dirigía su misiva era apropiada para el mensaje de la otra carta, utilizó las
palabras inspiradas del otro autor como parte de su propio mensaje. Algunas partes de las dos cartas son
casi idénticas, y ambos autores citan fuentes de información en sus argumentos que no son partes del texto
del Antiguo Testamento. Entre otras fuentes, ellos utilizan materia de “La Asunción de Moisés” y “El Libro de
Enoc”, ambos escritos antiguos pero no escritos que estaban incluídos en el texto del Antiguo Testamento.
Los hechos señalan que Judas tenía la intención de escribir un "folleto" o "tratado" acerca de la salvación,
pero que de pronto se vio en la necesidad urgente de escribir acerca de la defensa de la fe y de la sana
doctrina. Es posible, junto con la información de la existencia de un peligro inminente de un desvío de la fe,
que Judas haya llegado a conocer la carta de II Pedro y la incorporó en su mensaje. El libro de Judas
primeramente presenta una exhortación a sus lectores a seguir fiel, y luego una serie de amonestaciones y
ejemplos para mostrar el destino de los que se han apartado de hacer la voluntad de Dios. Además, él cita
la autoridad de la palabra de los apóstoles y sus advertencias contra la apostasía, tal vez con la intención de
hacer una referencia especial a la segunda carta de Pedro, y por ese camino aludir también a las cartas de
Pablo.
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Una parte de la dificultad de los lectores de los tiempos modernos en su afán para poder intender
correctamente esta pequeña carta se deriva de la imposibilidad de tener todos los datos que permitirían que
uno ahora tenga un conocimiento especifico de la situación de los destinatarios originales a los cuales se envió
la carta. Sin saber exactamente a quién el autor dirigió sus palabras, ni tampoco la situación exacta en la cual
ellos estaban al recibir esa misiva, es difícil poder saber con precisión el mensaje que Judas quiso
comunicarles. Sin embargo, ya que la carta es bastante explícita en dar a conocer la razón detrás de su
escritura, uno puede alcanzar a un nivel de entendimiento bastante elevado y a una aplicación correcta a
través de una investigación cuidadosa del texto mismo, poniendo énfasis en las claves que se encuentran allí
y que permiten que uno vea la intención del autor.
Poco se sabe acerca del autor de este libro. El Nuevo Testamento hace referencias a varias personas
con el nombre de Judas. Dos de ellos eran entre los doce apóstoles: Judas Iscariote, y el otro Judas, hijo de
Jacobo, quien también fue llamado Lebeo y Tadeo (Mateo 10:3). Sin embargo, en algunos pasajes de los
evangelios también se menciona a un hombre con el nombre de Judas que era uno de los hermanos de Jesús
mismo (Mateo 13:55, Marcos 6:3). Otro Judas nombrado en el texto era el líder de una insurrección en
contra de los romanos (Hechos 5:37). También el texto nombra a un Judas en la ciudad de Damasco, en la
casa del cual Saulo, en la historia de su conversión, esperaba la llegada de Ananías con el mensaje de Jesús
(Hechos 9:11). Aun otro hombre nombrado Judas, pero llamado Barsabas, fue seleccionado por los
apóstoles y los ancianos de Jerusalén para acompañar a Saulo y Bernabé con la carta enviada a los cristianos
gentiles después del concilio en Jerusalén (Hechos 15:22, 15:27, 15:32). Generalmente las opiniones de los
eruditos en el estudio del Nuevo Testamento se coinciden en que el autor de esta carta fue, entre estas
posibilidades, el hermano del Señor. Entre otras razones para llegar a tal conclusión son las siguientes:
- El autor se describe a sí mismo como el hermano de Jacobo, hecho que coincide con los nombrados
como los hermanos de Jesús (Mateo 13:55; Marcos 6:3).
- También, porque él no habla de los apóstoles como si fuera uno de ellos (Judas 1:17-18).
- Además, Judas Iscariote murió antes del establecimiento de la iglesia y no hay ninguna mención del
apóstol Judas, hijo de Jacobo en el texto, aparte de su incorporación en las listas de los apóstoles y
la pregunta que él hizo al Señor la noche antes de su arresto (Juan 14:22).
Sin embargo, el tema central de esta carta está fuera de duda, ya que el autor dice claramente que les
escribía para exhortarles a luchar "ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos". Su
mensaje y su fuerza residen, pues, en la lucha por mantenerse fiel a la sana doctrina, a pesar de los falsos
maestros que "han entrado encubiertamente" con sus engaños para introducir errores en la enseñanza
y la práctica de la iglesia.
La mayoría de las autoridades de la historia bíblica data el libro de Judas entre los años 65-70 D.C.,
aunque existen algunas dudas acerca de la fecha exacta. También han sido propuestos por algunos los años
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80-85 D.C. como fecha posible de su composición. Sin embargo, uno debe tener en cuenta que Jerusalén
fue destruida por los romanos en el año 70 D.C., y si el libro hubiera estado escrito después de este hecho,
casi con seguridad ese gran evento habría sido mencionado, cosa que no ocurre. Por esa misma razón su
fecha de redacción debería haber sido anterior al año 70 D.C.. El lugar en que el libro fue escrito no se
conoce, y no existen datos para permitir que uno determine exactamente a quiénes fue originalmente
dirigida la carta.
La carta demuestra algunas características notables. Si uno las mantiene en mente, ellas pueden ser de
ayuda en la búsqueda del entendimiento correcto de esta corta misiva. La carta es casi como un folleto
rápidamente escrito, exhortándoles a sus lectores urgentemente a mantenerse firmes en la fe y en la sana
doctrina y contiene potentes advertencias contra la herejía y la infidelidad al mensaje. Es muy parecido a la
segunda carta de Pedro, aun conteniendo algunas frases y ejemplos idénticos, lo que indica que uno de ellos
(probablemente Judas) tuvo acceso a la otra carta. El autor utiliza ejemplos de la literatura judaica, tanto del
Antiguo Testamento como también de los libros apócrifos, para promover la fidelidad en sus lectores, algo
que no es muy común en el texto del Nuevo Testamento. Además, Judas presenta sus ideas en grupos de
tres, una técnica bastante común entre los judíos de aquel tiempo para hacer más fácil recordar las cosas.
Unos ejemplos de esa práctica pueden verse en el primero versículo de la carta donde el autor presenta tres
identificaciones de sí mismo – su nombre, su relación como esclavo de Cristo, y su relación como el hermano
de Jacobo. Inmediatamente después él hace la misma cosa con su deseo para la multiplicación para ellos de
la "misericordia”, “paz”, y el “amor".
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BOSQUEJO DE JUDAS

I.

II.

Introducción (1:1 - 1:4)
A.

Salutación y dedicatoria (1:1 - 1:2)

B.

El prepósito de la carta (1:3 - 1:4)

La condenación de los maestros falsos y sus doctrinas (1:5 - 1:16)
A.

Ejemplos de la historia (1:5 - 1:7)

B.

Una denuncia en contra de los maestros falsos (1:8 - 1:16)

III. Amonestaciones y exhortaciones a seguir fieles a la verdad (1:17 - 1:23)

IV. La doxología (1:24 - 1:25)

INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
“JUDAS”

Judas

Análisis del Texto

Página 5

ANÁLISIS DEL TEXTO
I.

Introducción (1:1 - 1:4)
A.

Salutación y dedicatoria 1:1 - 1:2
“1 Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios
Padre, y guardados en Jesucristo: 2 Misericordia y paz y amor os sean multiplicados.”
1.

El autor provee una identificación de sí mismo.
a.

Tal como se menciona en la introducción, Judas utilizaba aquí algo común en la
literatura judaica de aquel tiempo, el uso de triples, de dar tres cosas a la vez, a lo
mejor para facilitar la memoria.

b.

En este caso da tres diferentes identificaciones del autor de la carta.

c.

(1:1) “Judas” [ jIouvda"]
(1) Este era el nombre del autor.
(2) Sírvase ver más información de los diferentes hombres con ese nombre que se
encuentran en el texto del Nuevo Testamento en la materia de introducción de
esta lección.

d.

(1:1) “siervo de Jesucristo” [ jIhsou' Cristou' dou'lo"]
(1) Después de dar a conocer su nombre, el autor procede a dar a conocer la
relación que él tenía con Jesús, el Mesías, reconociéndole con el uso de esta
frase como su amo, su dueño.
(2) La palabra “siervo” [dou'lo"], usada aquí por Judas, era la palabra que
literalmente significaba “esclavo”, una palabra usada unos ciento sesenta veces
en el texto griego del Nuevo Testamento.
(a) Compare con Juan 8:34-35.
(b) Compare con Juan 13:16.
(c) Compare con Juan 15:20.
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(d) Compare con Romanos 1:1.
(e) Compare con I Corintios 7:21-22.
(f)

Compare con Gálatas 3:28.

(g) Compare con Gálatas 4:7.
(h) Compare con Efesios 6:5-9.
(i)

Compare con Filipenses 1:1.

(j)

Compare con Colosenses 3:11.

(k) Compare con Colosenses 3:22-25.
(l)

Compare con Colosenses 4:12.

(m) Compare con Tito 1:1.
(n) Compare con Filemón 1:16.
(o) Compare con I Pedro 2:16.
(p) Compare con Apocalipsis 6:15.
e.

(1:1) “y hermano de Jacobo” [ajdelfo;" de; jIakwvbou]
(1) Es casi indudable que una referencia a “Jacobo” [ jIakwvbou] como una manera
de identificarse a sí mismo, y sin mayor explicación, tendría que haber sido
entendido como referencia al hermano de Jesús, él que muy temprano en la
historia de la iglesia había llegado a ser uno del los hombres de renombre entre
los cristianos en Jerusalén.
(2) Aunque no se aprecia en la Reina-Valera de 1960, la carta que lleva el nombre
de “Santiago” era escrita por ese mismo Jacobo nombrado aquí y exactamente
ese mismo nombre en el griego, [ jIakwvbou], allí fue cambiado en español para
evitar que uno se diera cuenta que eran referencias al mismo nombre.
(3) Para ver la importancia que Jacobo tenía en la iglesia primitiva, a pesar de no
haber sido uno de los apóstoles, conviene que uno haga una lectura de los
siguientes pasajes referentes a él.
(a) Compare con Mateo 13:55.
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(b) Compare con Marcos 6:3.
(c) Compare con Hechos 12:17.
(d) Compare con Hechos 15:13.
(e) Compare con Hechos 21:18.
(f)

Compare con I Corintios 15:7.

(g) Compare con Gálatas 1:19.
(h) Compare con Gálatas 2:9-12.
2.

El autor también identificaba a los destinatarios de la carta.
a.

De igual manera que hizo con su propia identificación, aquí Judas proveía tres
diferentes partes en la identificación de los a quienes estaba escribiendo.

b.

(1:1) “a los llamados” [... klhtoi'"]
(1) Compare con Romanos 1:6-7.
(2) Compare con I Corintios 1:24.
(3) Compare con II Tesalonicenses 2:13-14.
(4) Compare con II Timoteo 1:9.
(5) Compare con Apocalipsis 17:14.

c.

(1:1) “santificados en Dios Padre” [toi'" ejn qew'/ patri; hjgaphmevnoi"]
(1) La palabra “santificados” no aparece en esta frase en el texto griego, sino la
palabra “amados” [hjgaphmevnoi"].
(2) Entonces Judas estaba hablando de los que Dios había amado, no de la idea de
la santificación de ellos.
(a) Compare con Judas 1:17.
(b) Compare con Judas 1:20.
(3) Estaba enfatizando la relación especial que Dios había demostrado entre El y los
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que, respondiendo a su llamada, habían llegado a ser sus hijos y partes del
cuerpo de Cristo, su amado Hijo.
(a) Compare con I Tesalonicenses 1:4.
(b) Compare con II Tesalonicenses 2:13.
(c) Compare con I Juan 3:1.
(4) Así que una traducción más literal de esta frase sería “los llamados, habiendo
sido amados por Dios Padre, y guardados para Jesús”.
d.

(1:1) “y guardados en Jesucristo” [kai; Cristw'/ jIhsou' tethrhmevnoi"]
(1) La declinación (forma de la palabra en el griego) del nombre Jesús en el texto
griego aquí [ jIhsou'] no apoya la idea de la traducción de “en Jesucristo” sino
indica la idea “para Jesús el Cristo”.
(2) Esta idea aparece varias veces más en esta pequeña carta, una clara indicación
del énfasis que el autor quiso poner en esta idea.
(a) Compare con Judas 1:6 (dos veces).
(b) Compare con Judas 1:13.
(c) Compare con Judas 1:16.
(d) Compare con Judas 1:21.
(3) Compare con Juan 10:18.
(4) Compare con Juan 17:11-15.
(5) Compare con I Tesalonicenses 5:23.
(6) Compare con I Pedro 1:5.

e.

En fin, Judas estaba dirigiendo esta carta a los que, habiendo sido amados por Dios y
llamados por El, habían sido guardados para pertenecer a Jesús, o sea, los cristianos
fieles a su Señor.

f.

A pesar de esto, no hay manera confiable para saber exactamente en qué localidad
estuvieron ellos, ni tampoco para saber la ubicación de Judas al escribirles esta carta,
ya que no hay ninguna mención en la carta de algo que pudiera proveer una pista para
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poder contestar esas preguntas.
3.

La petición del autor para los destinatarios.
a.

Tal como antes, aquí uno puede apreciar el uso de tres partes en esta petición.

b.

(1:2) “os sean multiplicados” [uJmi'n ... plhqunqeivh]
(1) Compare con I Pedro 1:2.
(2) Compare con II Pedro 1:2.
(3) (1:2) “misericordia” [e[leo"]
(a) La “misericordia” [e[leo"] de la cual hablaba era la acción divina de
perdonar los pecados de uno por la sangre del sacrificio de Cristo aun
cuando uno merece el castigo por lo que ha hecho.
(b) Compare con Efesios 2:4.
(c) Compare con Tito 3:5.
(d) Compare con I Pedro 1:3.
(e) Compare con I Pedro 2:10.
(f)

Es importante notar el énfasis puesto por Judas en esa idea de
“misericordia” [e[leo"], cosa que se explica con más detalle al final de la
carta. Sírvase ver las notas sobre Judas 1:21-23.

(4) (1:2) “paz” [kai; eijrhvnh]
(a) Compare con Lucas 2:14.
(b) Compare con Juan 14:27.
(c) Compare con II Corintios 5:18-20.
(d) Compare con Efesios 2:13-22.
(e) Compare con Filipenses 4:7-9.
(f)

Compare con Colosenses 3:15.
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(g) Esta “paz” [eijrhvnh] no sería la falta de conflictos con los del mundo, ni
tampoco con los engañadores que Judas estaba a punto de describir, sino
consistiría de la seguridad de tener una relación con Dios, guardado por El
para pertenecer a su Hijo.
i)

Compare con II Timoteo 3:12.

(5) (1:2) “amor” [kai; ajgavph]
(a) Compare con Juan 3:16.
(b) Compare con I Juan 4:7-21.
(c) Compare con II Juan 1:2.
(6) Compare con Gálatas 6:16.
(7) Compare con I Timoteo 1:2.
B.

El prepósito de la carta 1:3 - 1:4
“3 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común
salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente
por la fe que ha sido una vez dada a los santos. 4 Porque algunos hombres han entrado
encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación,
hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios
el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.”
1.

2.

(1:3) “Amados” [ jAgaphtoi]
a.

Esta palabra es de la misma palabra griega base que las palabras usadas en los dos
versículos anteriores.

b.

Así es que Judas, tres veces en los primeros tres versículos hacía referencia al amor
en la vida de los cristianos.

c.

Compare con Judas 1:17.

d.

Compare con Judas 1:20.

(1:3) “por la gran solicitud que tenía de escribiros” [pa'san spoudh;n poiouvmeno"
gravfein uJmi'n]
a.

Judas, según sus propias palabras, estaba poniendo empeño para poderles escribir en
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relación a la vida común que tenían como seguidores de Cristo.
b.

(1:3) “acerca de nuestra común salvación” [peri; th'" koinh'" hJmw'n swthriva"]
(1) Según esta frase es sumamente claro que la carta estaba destinada a otras
personas quienes habían, como él mismo, conseguido la salvación en Cristo, no
a personas incrédulas.
(2) Compare con Tito 1:4.
(3) Compare con II Pedro 1:1.

3.

(1:3) “me ha sido necesario escribiros” [ajnavgkhn e[scon gravyai uJmi'n]
a.

Estas palabras dejan la impresión que Judas recientemente había llegado a saber de
una situación entre ellos que causó que él sintiera una obligación a intentar ayudarles
a enfrentar.

b.

A lo mejor le había llegado una carta de alguien, o él había tenido oportunidad de
hablar con alguien del lugar al cual estaba escribiendo, y de esa manera había enterado
del peligro que ellos estaban enfrentando.

c.

Aquí uno debe notar el ejemplo que demuestra Judas, que cuando uno ve el peligro
de otros hermanos frente a doctrinas falsas y engañadores entre ellos uno mismo
tiene una obligación de ayudarles a ellos.

d.

(1:3) “exhortándoos
ejpagwnivzesqai]

que

contendáis

ardientemente”

[parakalw'n

(1) Esta palabra “exhortándoos” [parakalw'n] significa animar y conlleva la idea de
estar de lado de uno para mostrar la solidaridad de compañeros.
(2) Estaba animando a sus lectores a mostrar solidaridad en enfrentar con valentía
y denuedo a las doctrinas falsas y a los maestros falsos, los que estaban haciendo
daño a la comunidad cristiana.
(3) Aquí hay una clara evidencia que cuando se presentan en la iglesia este tipo de
peligros es la responsabilidad de los fieles enfrentar la falsedad con la verdad que
Dios ya ha entregado como su voluntad.
(a) Compare con Hechos 15:1-2.
(b) Compare con Gálatas 2:11-21.
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(c) Compare con Filipenses 1:27.
(d) Compare con I Timoteo 1:3-7.
(e) Compare con I Timoteo 6:12.
(f)

Compare con II Timoteo 2:15.

(g) Compare con II Timoteo 3:12-17.
(h) Compare con II Timoteo 4:2-5.
(i)

Compare con II Timoteo 4:7.

(j)

Compare con Tito 1:10-11.

(k) Compare con I Pedro 3:15.
(4) (1:3) “por la fe” [th ... pivstei]
(a) Este uso de la palabra “fe” [pivstei] es uno uso como sustantivo, no como
verbo, y hace referencia a la totalidad de la doctrina que se cree.
(b) No enfatiza el hecho de creer, sino lo que se cree, la doctrina aceptada
como verdadera.
(c) El hecho que es singular, y con el apoyo de la frase que sigue, es clara
indicación que no es algo transitivo, sino algo inmutable, algo que no
cambia, algo que es única, de la cual no puede haber varias diferentes
versiones.
(d) Entonces esa “fe” [pivstei] es el conjunto de la enseñanza de los apóstoles,
la totalidad de la verdad que Jesús prometió entregarles a través del
Espíritu Santo, algo por la cual valía la pena contender con los opositores.
i)

Compare con Juan 14:26.

ii)

Compare con Juan 16:12-15.

iii)

Compare con Hechos 2:42.

iv)

Compare con Hechos 6:7.

v)

Compare con Hechos 14:22.
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Compare con Judas 1:17.

(5) (1:3) “que ha sido una vez dada a los santos” [a\{pax paradoqeivsh/ toi'"
aJgivoi"]
(a) Si algo ya había sido entregado, y fue la base de una responsabilidad
cristiana en el primer siglo para que los cristianos contendieran en contra
de enseñanzas distintas, es solamente lógico afirmar que no cambiaría
nunca la base de su fe por medio de revelaciones y doctrinas nuevas.
(b) Se dio el mensaje y no habrán cambios de ello de parte de Dios o las
promesas de Jesús, que el Espíritu Santo llevaría a los apóstoles a un
entendimiento pleno de toda la verdad, serían promesas falsas.
(c) En realidad, para que esta frase tenga sentido, uno tiene que aceptar que
en la fecha cuando Judas estaba escribiendo la totalidad del cuerpo
doctrinal del cristianismo ya había sido entregada y establecida y no pudo
ser cambiada.
(d) Los en el día de hoy que insisten en que la doctrina del cristianismo sigue
con cambios de procedencia divina están negando lo que era el punto
principal por el cual Judas se vio en la necesidad urgente de escribir a sus
hermanos en el primer siglo.
(e) Es sencillo – si los apóstoles fueron llevados por el Espíritu Santo a toda la
verdad y la fe, en el tiempo de Judas, ya había “sido una vez dada” [a\{pax
paradoqeivsh/] a la iglesia, entonces no habrán más revelaciones.
(f)

Compare con Hechos 6:7.

(g) Compare con Gálatas 1:6-9.
(h) Compare con II Pedro 2:21.
4.

(1:4) “Porque algunos hombres han entrado encubiertamente” [pareisevdusan gavr
tine" a[nqrwpoi]
a.

Con esta palabra “porque” [gavr] Judas empieza a explicar la razón que él tenía para
cambiar del tema de su carta a ellos.
(1) Era a causa de la invasión de la iglesia de parte de hombres engañadores.
(2) Estos hombres básicamente eran espías, infiltrando a la iglesia con propósitos
propios, sin que los otros se dieron cuenta.
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(3) Como los ladrones, ellos entraron en una forma oculta para así evitar que se
reconocieran como los enemigos de los fieles.
(4) Ellos pretendieron ser creyentes, pero en realidad eran agentes de Satanás con
la intención de hacer daños entre los cristianos.
(5) Eran personas que pretendieron ser cristianos, y partes del cuerpo de Cristo,
cuando en realidad su afán no era seguir al Señor sino aprovechar de los que
estaban en realidad intentando seguirle.
(6) Es interesante notar que, en contraste con las palabras de Pablo a los ancianos
de Efeso cuando él los advirtió de ese mismo peligro como algo futuro, que
Judas claramente indica que su urgencia en escribirles era porque ya habían
infiltrado a la iglesia esas personas peligrosas.
(7) Compare con Hechos 20:28-30.
(8) Compare con Gálatas 2:4.
(9) Compare con II Timoteo 3:6.
(10) Compare con II Pedro 2:1.
b.

(1:4) “los que desde antes habían sido destinados para esta condenación” [oiJ
pavlai progegrammevnoi eij" tou'to to; krivma]
(1) La palabra aquí traducida como “destinados” es [progegrammevnoi], una palabra
que literalmente significa “escrita anteriormente” y refiere a las anteriores
denuncias de las Escrituras de ellos.
(a) Es posible, entre otras cosas que fueron escritas anteriormente, que ésta
sea una referencia a las palabras de Enoc.
(b) Compare con Judas 1:14-15.
(2) Esto no era una afirmación del concepto de la predestinación personal de los
hombres, sino de la condenación predeterminada por Dios para los que irían en
contra de lo hablado por El.
(3) Desde mucho tiempo Dios había dejado en claro el destino de los que
intentarían hablar de parte de El sin su autorización.
(4) Compare con Deuteronomio 18:20.
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(5) Compare con Salmo 118:22.
(6) Compare con Isaías 8:14.
(7) Compare con I Pedro 2:8.
(8) Compare con II Pedro 2:3.
c.

(1:4) “hombres impíos” [ajsebei'"]
(1) Literalmente la palabra [ajsebei'"] significa “los impíos” y es el opuesto de la
piedad, que es la actitud de ser como Dios en sus motivos y acciones.
(2) Estas personas no tenían intenciones de ser como Dios, sino estaban en su
contra.
(3) Compare con Judas 1:15.
(4) Compare con Judas 1:18.
(5) (1:4) “que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios” [th;n tou'
qeou' hJmw'n cavrita metatiqevnte" eij" ajsevlgeian]
(a) La palabra “libertinaje” [ajsevlgeian] significa desenfreno, un concepto
donde todo es permitido, donde uno tiene libertad para actuar de cualquier
manera que quiera.
(b) La “gracia de nuestro Dios” [th;n tou' qeou' hJmw'n cavrita] hace
referencia a la oferta del sacrificio de la sangre del Cristo para dar al
hombre el perdón de sus pecados y quitarle el requisito de vivir sin pecado
para poder tener una relación con su Creador.
i)

Compare con Romanos 5:20.

ii)

Compare con Romanos 6:1.

iii)

Compare con Efesios 2:4-9.

(c) Entonces, estas personas estaban enseñando que la gracia de Dios permite
al hombre vivir conforme a sus propios deseos y desenfrenos y no tener
ninguna obligación intentar conformar sus pensamientos y acciones a la
voluntad de Dios.
(d) En efecto, ellos estaban diciendo que la gracia de Dios iba a cubrir todos
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sus pecados y por ende uno tendría la libertad en Cristo para vivir en
libertad total, sin preocuparse de ninguna norma, algo directamente
contradictoria a la realidad.
(e) Estaban enseñando que mientras más pecan los hombres más grande sería
la gracia de Dios para perdonarlos.
(f)

Compare con Hechos 11:23.

(g) Compare con Romanos 6:1-11.
(h) Compare con II Pedro 2:7.
(6) (1:4) “y niegan” [kai; ... ajrnouvmenoi]
(a) (1:4) “a Dios el único soberano” [to;n movnon despovthn]
i)

El texto griego no incluye aquí las palabras “a Dios” sino solamente
dice que ellos niegan “al único soberano” [to;n movnon despovthn],
una referencia a la frase siguiente que identificaba a Jesús como
“nuestro Señor” [kuvrion hJmw'n], el con toda autoridad.

ii)

No estaban negando directamente a Dios, sino a Cristo como
soberano.

iii)

a)

Compare con Mateo 7:21-28.

b)

Compare con Juan 12:44-50.

c)

Compare con Juan 14:6.

Ellos, como muchos en el día de hoy que hacen lo mismo, quisieron
tener a Jesús como su Salvador, y la sangre de El para perdonar sus
pecados, pero no quisieron aceptar que El era el soberano, el
“Señor” [kuvrion] que tenía derecho mandar cómo ellos tenían que
vivir.

(b) (1:4) “y a nuestro Señor Jesucristo” [kai; kuvrion hJmw'n
Cristo;n]

jIhsou'n

i)

Estos que habían entrados encubiertamente en la iglesia negaron que
Jesús tenía la autoridad para mandar sus vidas.

ii)

Ellos negaron a El como su dueño, negaron su señoría sobre ellos, y
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solamente quisieron aprovechar de su sacrificio.
iii)

Ese hecho de negar la autoridad del Señor y enfatizar solamente su
gracia era sumamente peligroso en aquel tiempo, tal como es en el día
de hoy.

(c) Compare con Mateo 28:18-20.
(d) Compare con II Timoteo 2:12.
(e) Compare con Tito 1:16.
(f)

Compare con II Pedro 2:1.

(g) Compare con I Juan 2:22.

II.

La condenación de los maestros falsos y sus doctrinas (1:5 - 1:16)
A.

Ejemplos de la historia 1:5 - 1: 7
“5 Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado
al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. 6 Y a los ángeles
que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado
bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día; 7 como Sodoma y
Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquéllos, habiendo
fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo
el castigo del fuego eterno.”
1.

(1:5) “Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor”
[ JUpomnh'sai de; uJma'" bouvlomai, eijdovta" uJma'" pavnta o\{ti oJ kuvrio" a\{pax]
a.

Esto que sigue no era algo nuevo para ellos, sino algo que necesitaban recordar
porque aplicaba a la situación presente.

b.

El punto era que ellos una vez entendieron acerca del juicio divino y deberían volver
a recordarlo en relación a lo que estaba pasando entre ellos mismos.

c.

Este tipo de recuerdo es lo mismo que Pedro y Juan hicieron en sus cartas.
(1) Compare con II Pedro 1:12-15.
(2) Compare con II Pedro 3:1-3.
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(3) Compare con II Pedro 3:17.
(4) Compare con I Juan 2:20.
d.

Ahora, como hacía anteriormente, Judas usa una serie de tres cosas para dar a
conocer su idea.

e.

Esta vez él presenta tres ejemplos históricos para mostrar el tipo de castigo que
merecen estas personas, demostrando la manera que Dios había tratado con
situaciones similares en el pasado.

f.

(1:5) “habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto” [lao;n ejk gh'" jAiguvptou
swvsa"]
(1) El primer ejemplo era del pueblo de Israel mismo cuando Dios, a través de la
mano de Moisés, les había librado de la esclavitud en Egipto.
(a) Compare con Exodo 1 - 15.
(b) Compare con Exodo 12:51.
(c) Compare con I Corintios 10:5-10.
(2) (1:5) “después destruyó a los que no creyeron” [to; deuvteron tou;" mh;
pisteuvsanta" ajpwvlesen]
(a) A pesar de haberlos librado de su esclavitud, cuando ellos no confiaron en
su promesa de entregarles la tierra prometida, Dios los castigó.
i)

Como consecuencia de su falta de fe, todos los que habían tenido más
que veinte años de edad cuando salieron de Egipto murieron en el
desierto sin poder entrar en la tierra que Dios les había prometido.
a)

ii)

Entre los muchos miles mayores de veinte, solamente dos, Josué
y Caleb, los únicos que mostraron su plena confianza en Dios y
en su palabra, lograron entrar y heredar la promesa.

Todos, aun los que eran más jóvenes y no tuvieron que morir por su
falta de fe, tuvieron que peregrinar por el desierto durante los
cuarenta años que correspondían a los cuarenta días que los espías
habían estado en la tierra de Canaán.

(b) Compare con Números 14:29-37.
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(c) Compare con Números 26:64-65.
(d) Compare con Salmo 106:26.
(e) Compare con I Corintios 10:5.
(f)

Compare con Hebreos 3:16-19.

(g) Obviamente el punto en este primer ejemplo era que si Dios había
destruido los que anteriormente El había salvado cuando ellos dejaron de
creer en su palabra y obedecer lo mandado por El, El también haría lo
mismo con los que había salvado ahora si ellos cometieran ese mismo
error de no seguirle fielmente.
(h) En esencia, hoy también uno debe entender que es necesario que uno le
siga fiel, aceptando sus normas y obedeciéndolas, o uno tampoco logrará
entrar en la tierra prometida a los cristianos, el cielo.
g.

(1:6) “Y a los ángeles” [ajggevlou" te]
(1) El segundo ejemplo demuestra que aun los ángeles, a pesar de ser seres
celestiales, tampoco escaparon de las consecuencias cuando ellos rehusaron
aceptar la soberanía de Dios y ellos fueron castigados por su rebeldía.
(2) Este ejemplo es un poco más difícil entender porque el texto no provee tanta
información de lo que había ocurrido en ese instancia como en el ejemplo
anterior.
(3) Compare con Génesis 6:1-4.
(4) Compare con Judas 1:14-15.
(5) (1:6) “que no guardaron su dignidad” [tou;" mh; thrhvsanta" th;n eJautw'n
ajrch;n]
(a) El texto griego parece indicar que el problema era que esos ángeles no
habían estado contento con su propio poder pero habían abandonado su
lugar para intentar usurpar autoridad que no les pertenecía.
(b) Ellos, como los hombres en la iglesia de los cuales Judas estaba advirtiendo,
presumieron autoridad que no les correspondía y no se sometieron a la
autoridad sobre ellos.
(6) (1:6) “sino que abandonaron su propia morada” [ajlla; ajpolipovnta" to;
INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
“JUDAS”

Judas

Análisis del Texto

Página 20

i[dion oijkhthvrion]
(a) Compare con II Pedro 2:4-6.
(7) (1:6) “los ha guardado” [...tethvrhken]
(a) (1:6) “bajo oscuridad” [uJpo; zovfon]
(b) (1:6) “en prisiones eternas” [desmoi'" ajijdivoi"]
i)

La palabra griega usada aquí por Judas, [desmoi'"], literalmente no
significa “prisiones”, sino “amarras”.

ii)

Así que su status como presos de Dios era eterna, y solamente
estaban en espera del lugar al cual estarían condenado en el día de
juicio.

(c) (1:6) “para el juicio del gran día” [eij" krivsin megavlh" hJmevra"].
i)

Compare con Mateo 25:41.

ii)

Compare con Apocalipsis 20:10.

(d) Así que el castigo de la falta de fe, y de la rebeldía en contra de la soberanía
divina, es algo comprobado en toda la creación de Dios y es algo que con
certeza pasará también a los en la iglesia cuando ellos hacen lo mismo.
h.

(1:7) “como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas” [wJ" Sovdoma kai;
Govmorra kai; aiJ peri; aujta;" povlei"]
(1) El tercer ejemplo del castigo divino hace referencia a las ciudades que Dios había
castigado por su inmoralidad.
(a) Compare con Génesis 19:1-25.
(b) Compare con Deuteronomio 29:23.
(c) Compare con Oseas 11:8.
(d) Compare con II Pedro 2:6.
(e) Es interesante notar, según el autor y historiador Filo en el primer siglo de
la era cristiana, que todavía en su tiempo era posible ver humo subiendo
de ese sector de Palestina.
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Habiendo pasado siglos desde su destrucción, ese humo fue considerado
un símbolo del castigo eterno.
i)

Compare con Filo, Sobre Abraham, 141.

ii)

Compare con Filo, La Vida de Moisés, 2.56.

iii)

Compare con Filo La Sabiduría de Salomón, 10.7.

(2) (1:7) “las cuales de la misma manera que aquéllos” [to;n o\{moion trovpon
touvtoi"]
(a) Esta frase “de la misma manera” [to;n o\{moion trovpon] no
necesariamente indica que los pecados de los en la iglesia habían sido los
relacionados con la homosexualidad, sino más bien pone énfasis en el hecho
de seguir a sus propios deseos sensuales en vez de la voluntad de Dios.
i)

Compare con Judas 1:8.

ii)

Compare con Judas 1:18-19.

(b) (1:7) “habiendo fornicado” [ejkporneuvsasai]
(c) (1:7) “e ido en pos de vicios contra naturaleza” [kai; ajpelqou'sai
ojpivsw sarko;" eJtevra"]
i)

Compare con Romanos 1:24-28.

ii)

Compare con II Pedro 2:1-2.

iii)

Compare con II Pedro 2:10.

(3) (1:7) “fueron puestas por ejemplo” [provkeintai dei'gma]
(a) Jesús mismo usó a estas ciudades como ejemplos en varias oportunidades.
i)

Compare con Mateo 10:15.

ii)

Compare con Mateo 11:23-24.

iii)

Compare con Lucas 10:11-12.

iv)

Compare con Lucas 17:28-30.
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(b) (1:7) “sufriendo el castigo del fuego eterno” [puro;" aijwnivou divkhn
uJpevcousai]

B.

i)

Su destrucción de esa manera era una sombra del fuego eterno que
será parte del castigo final.

ii)

Compare con Mateo 25:41.

iii)

Compare con Mateo 25:46.

iv)

Compare con II Tesalonicenses 1:8-12.

v)

Compare con II Pedro 2:6.

Una denuncia en contra de los maestros falsos 1:8 - 1:16
“8 No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne,
rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. 9 Pero cuando el
arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no
se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. 10
Pero éstos blasfeman de cuantas cosas no conocen; y en las que por naturaleza conocen,
se corrompen como animales irracionales. 11 ¡Ay de ellos! porque han seguido el camino
de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción
de Coré. 12 Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con
vosotros se apacientan a sí mismos; nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los
vientos; árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados; 13 fieras ondas del
mar, que espuman su propia vergüenza; estrellas errantes, para las cuales está reservada
eternamente la oscuridad de las tinieblas. 14 De éstos también profetizó Enoc, séptimo
desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, 15 para
hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías
que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han
hablado contra él. 16 Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios
deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho.”
1.

(1:8) “No obstante, de la misma manera también estos soñadores” [ JOmoivw" mevntoi
kai; ou|toi ejnupniazovmenoi]
a.

Habiendo presentado el peligro que era el motivo para su carta, los que habían
entrado encubiertamente en la iglesia para hacer daños, ahora Judas, en cinco
diferentes ocasiones hará referencia a ellos como “éstos” [ou|toi].
(1) Compare con Judas 1:8.
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(2) Compare con Judas 1:10.
(3) Compare con Judas 1:12.
(4) Compare con Judas 1:16.
(5) Compare con Judas 1:19.
b.

Al igual a los tres ejemplos que él acababa de presentar, ahora Judas afirmaba que los
que eran las causas de estos problemas en la iglesia eran también culpables de las
mismas cosas.

c.

La frase “estos soñadores” [ou|toi ejnupniazovmenoi] es una referencia a que sus ideas
y doctrinas no estaban basadas en hechos reales, ni en la palabra de la doctrina sana,
sino en sus propias imaginaciones.

d.

Siguiendo sus sueños (en vez de lo mandado por Cristo), llevaría a ellos:
(1) A la inmoralidad sexual.
(2) A rechazar la autoridad.
(3) A blasfemar a los gloriosos.

e.

La misma cosa suele ocurrir en el día de hoy cuando religiosos basan sus enseñanzas
en sus propias teorías y en sus ideas imaginarias y no en la palabra de Dios.
(1) Compare con Job 4:12-21.
(2) Compare con Colosenses 2:8-10.
(3) Compare con Colosenses 2:18-19.
(4) Compare con Colosenses 2:23.

f.

(1:8) “mancillan la carne” [savrka me;n miaivnousin]
(1) Literalmente la frase [savrka me;n miaivnousin] significa “fueron hacia otra
carne”.
(2) Es probable que esto sea una referencia a las acciones de libertinaje mencionado
anteriormente, y posiblemente a las mismas acciones de homosexualidad como
las que habían causado la destrucción de Sodoma y Gomorra, mencionada en los
versículos anteriores.
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(a) Compare con Génesis 19:5.
(b) Compare con Romanos 1:26-27.
(c) Compare con Judas 1:4.
(d) Compare con Judas 1:7.
(e) Compare con Judas 1:18-19.
(f)

Compare con Judas 1:23.

(g) Compare con I Corintios 6:18.
(h) Compare con II Pedro 2:10.
(i)

Compare con Flavio Josefo, Antigüedades de los Judíos, 1.200-201.

(j)

Compare con Filo, Sobre Abraham, 134-136.

(k) Compare con Filo, El Testamento de Neftalí, 3.4.
(3) Sin embargo, también es posible que esto sea una referencia a la circuncisión, ya
que lenguaje parecido se encuentra en referencia a ella en otras partes del texto.
(a) Compare con Gálatas 5:11-12.
g.

(1:8) “rechazan la autoridad” [kuriovthta de; ajqetou'sin]
(1) Esto, sin duda, es una referencia al convertir el concepto de la gracia de Dios en
el derecho de poder practicar cualquier cosa y de esa manera hacer nulo lo
mandado por el Señor y de esa forma rechazar su autoridad para imponer sus
normas sobre los que eran súbditos en su reino.
(2) Cuando uno, sea quien sea, decide rechazar lo mandado por Jesús, esa persona
está rechazando la autoridad de El para actuar según sus deseos propios y no
vivir sujeto a un Señor en el cielo.
(3) Compare con Mateo 7:21-28.
(4) Compare con Lucas 6:46.
(5) Compare con II Pedro 2:10.
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(1:8) “y blasfeman de las potestades superiores” [dovxa" de; blasfhmou'sin]
(1) Literalmente la palabra griega [dovxa"] no significa solamente “las potestades
superiores” sino “los gloriosos”, claramente una referencia a seres superiores
a los humanos.
(2) Con la ilustración que Judas usa a continuación, esta referencia a estos
“gloriosos” [dovxa"] parece incluir no solamente a los seres superiores buenos,
sino también a los malos, aun al diablo mismo.
(3) Compare con II Pedro 2:10-11.

2.

(1:9) “Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo” [ JO de; Micah;l oJ
ajrcavggelo", o\{te tw'/ diabovlw/ diakrinovmeno"]
a.

Esta historia no se encuentra en el texto del Antiguo Testamento y su fuente ha sido
perdido con el tiempo, pero es obvio que Judas y sus lectores sabían de esta historia
o él no la habría usado como un ejemplo.
(1) Según varios autores de los primeros siglos del cristianismo, los hombres que a
veces son conocidos como los “padres apostólicos”, esta historia provenía de una
obra conocida como La Asunción de Moisés.
(2) Compare con Deuteronomio 34:5-6.
(3) Compare con Zacarías 3:1-5.

b.

El “arcángel Miguel” [Micah;l oJ ajrcavggelo"] aparece mencionado en el texto
bíblico en varias ocasiones.
(1) Compare con Daniel 10:13.
(2) Compare con Daniel 10:21.
(3) Compare con Daniel 12:1.
(4) Compare con I Tesalonicenses 4:16.
(5) Compare con II Pedro 2:11.
(6) Compare con Apocalipsis 12:7.

c.

(1:9) “disputando con él por el cuerpo de Moisés” [dielevgeto peri; tou'
Mwu>sevw" swvmato"]
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(1) Compare con Deuteronomio 34:5-6.
d.

(1:9) “no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él” [oujk ejtovlmhsen
krivsin ejpenegkei'n blasfhmiva"]
(1) La idea aquí es que aun uno con el status de arcángel no tomó para sí mismo el
derecho de tomar venganza y ser juez, sino que dejó para Dios mismo esos
derechos.
(2) A cambio, parece que estos hombres de los cuales Judas está hablando han
pasado la raya, haciendo cosas que ni las potencias celestiales atrevían hacer,
mostrando por esos hechos su gran orgullo y prepotencia.

e.

(1:9) “sino que dijo: El Señor te reprenda” [ajlla; ei\\pen ejpitimhvsai soi kuvrio"]
(1) La palabra “reprenda” [ejpitimhvsai] significa “censurar”, “dar su medida”, “dar
lo que corresponde” y en ese sentido juzgar al otro, y no debe confundirse con
la idea de mostrar el error que uno puede ver en el otro.
(2) La tendencia de asumir para uno mismo el derecho de maldecir a otros, incluso
de tomar venganza de parte de Dios sobre ellos, es una característica del ser
humano que el enemigo uso en contra de uno, porque no es lo que Dios quiere.
(3) La venganza, y la imposición de castigo y maldición, no corresponden al hombre,
sino solamente a Dios.
(a) Compare con Deuteronomio 32:35.
(b) Compare con Zacarías 3:2.
(c) Compare con Romanos 12:19.
(d) Compare con II Tesalonicenses 1:8.
(e) Compare con Hebreos 10:30.
(4) Esta es una demostración, de parte de Judas, para mostrar que esos hombres
estaban negando la soberanía de Jesús y asumiendo para sí mismos el derecho
para pronunciar juicio y castigo sobre los malvados, uno derecho que era
solamente de El.

3.

(1:10) “Pero éstos”
a.

Estas palabras “pero éstos” [Ou|toi de;] son una referencia a los hombres
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mencionados en el versículo cuatro, los que entraron escondidos entre los hermanos
para hacer daños al rebaño.
b.

(1:10) “blasfeman de cuantas cosas no conocen” [o\{sa me;n oujk oi[dasin
blasfhmou'sin]
(1) Estos hombres no entendieron las cosas espirituales, ni la soberanía de Cristo,
ni tampoco su relación con los poderes espirituales que no conocieron.
(2) Ellos demostraron otra característica humana, de burlarse y hablar mal de las
cosas que desconocen, o que no entienden, o que no quieren aceptar.
(3) Compare con Hechos 2:13.
(4) Compare con Hechos 17:32.
(5) Compare con Hechos 18:6.
(6) Compare con I Corintios 2:14.
(7) Compare con II Pedro 2:2.
(8) Compare con II Pedro 2:12.

c.

(1:10) “y en las que por naturaleza conocen” [o\{sa de; fusikw'" ... ejpivstantai]
(1) Ellos no eran, como menciona en otras partes de la carta, personas espirituales,
sino seres físicos, seres sensuales, y por ser solamente humanos conocieron
solamente acerca de las cosas físicas.
(2) Es un contraste que Judas está haciendo para mostrar que su reacción a las
realidades espirituales era blasfemar porque ellos no entendieron.
(3) Sin embargo, su reacción a las cosas naturales tampoco era lógica, sino irracional,
comprobada por sus prácticas físicas en contra de lo natural, como la
homosexualidad ya mencionada.
(4) Entonces, en vez de dejarse llevar por el Espíritu, una característica del
creyente, ellos negaron someterse a la soberanía divina y se dejaba llevar
solamente por sus deseos carnales, su naturaleza física.
(a) Compare con Romanos 8:5-9.
(5) (1:10) “se corrompen como animales irracionales” [wJ" ta; a[loga zw'/a ...
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ejn touvtoi" fqeivrontai]
(a) No eran espirituales, sino solamente actuaron como “animales
irracionales” [a[loga zw'/a], actuando conforme a sus propios deseos
carnales, tal como hacen los animales que no pueden ejercer la lógica ni
tampoco la razón.
(b) Compare con Judas 1:12.
(c) Compare con Judas 1:16.
(d) Compare con Judas 1:18-19.
d.

(1:11) “¡Ay de ellos! porque...” [oujai; aujtoi'", o\{ti]
(1) Estas palabras sirven como una advertencia que sobre ellos vendría el castigo
divino por sus acciones, tal como había ido sobre los hombres descritos en los
ejemplos del Antiguo Testamento que Judas proveía para demostrar que ellos
están comitiendo los mismos erros que Dios ya había castigado en otros.
(2) Esta frase no es una condenación en sí, sino más bien un lamento de las grandes
consecuencias malas que vendrían sobre ellos por sus acciones.
(3) Este versículo presenta tres de las tentaciones más comunes del hombre natural
y los peligros que uno también enfrente en su vida en el día de hoy – tentaciones
que abarcan casi todos los pecados de los hombres.
(4) (1:11) “han seguido el camino e Caín” [th'/ oJdw'/ tou' Kavi>n ejporeuvqhsan]
(a) Caín, el hijo de Adán y Eva ,y el que mató a su hermano Abel, era el
ejemplo de un tipo de desobediencia a la voluntad de Dios que era igual a
la negación de parte de esos hombres de someterse a la soberanía del
Señor, algo visto en su decisión de hacer las cosas que ellos deseaban en
vez de seguir las normas enseñadas por El.
(b) Dios, habiendo dado a Caín y Abel instrucciones en cuanto a las ofrendas
que esperaba de ellos, fue rechazado por Caín en el sentido que él
substituyó como ofrenda algo que él pensaba mejor, en vez de cumplir con
lo pedido por su Creador.
(c) Esto es obvio porque el autor de Hebreos aclara que era por su fe que
Abel ofreció la mejor ofrenda, claramente algo imposible si no fue
informado por Dios algo que él eligió creer mientras que su hermano eligió
descartar.
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(d) De esta manera “el camino de Caín” [th'/ oJdw'/ tou' Kavi>n] que le llevó al
sentir las consecuencias divinas, era el error de reemplazar lo pedido por
Dios con algo que él mismo pensaba ser aceptable – algo que no es
obediencia, sino soberbia.
(e) Tal como muchos hacen también en el día de hoy, en vez de obedecer a
Dios y reconocer su autoridad, él decidió ofrecerle a Dios en adoración
algo que era conforme a una idea propiamente humana.
(f)

Le “adoraba” a su manera, algo que en realidad no era adoración a Dios,
sino desprecio de El y su autoridad de pedir de su creación conforme a su
propia voluntad.

(g) Uno sigue “el camino de Caín” [th'/ oJdw'/ tou' Kavi>n] cuando da a Dios
según sus ideas propias en vez de lo que Dios mismo ha pedido.
(h) Era una acción parecida a la de un joven, enviado por su madre a comprar
pan, que vuelve habiendo comprado dulces en vez de pan, porque era lo
que él deseaba comprar, y esperando que se complaciera a su madre.
(i)

Entonces, este primer camino errado es cuando uno piensa que su propia
opinión es igual, o superior, a lo dicho por Dios, una clara demostración de
negar la soberanía de El.
i)

(j)

Compare con Judas 1:4.

Compare con Génesis 4:3-8.

(k) Compare con Hebreos 11:4.
(l)

Compare con I Juan 3:12.

(5) (1:11) “y se lanzaron por lucro en el error de Balaam” [kai; th'/ plavnh/ tou'
Balaa;m misqou' ejxecuvqhsan]
(a) La historia de Balaam es un poco más compleja, pero demuestra una
segunda tendencia humana que le lleva al pecado contra Dios.
(b) Esa tendencia es buscar una manera para conseguir un beneficio propio de
la situación a través de la búsqueda de encontrar una manera de hacer lo
que uno ya sabe que no es la voluntad de Dios.
(c) Cuando Balaam preguntó a Dios él recibió una clara respuesta. Sin
embargo, por querer conseguir para sí mismo el tesoro ofrecido, aun ya
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entendiendo la voluntad de Dios en el asunto, lo quiso demasiado y volvió
a pedir de Dios permiso para hacer lo necesario para obtenerlo.
(d) Es lo mismo en el día de hoy cuando uno insiste en buscar una manera no
cumplir con lo que sabe que es la voluntad divina, solamente para conseguir
un beneficio propio para sí mismo.
(e) En vez de obedecer lo claramente mandado por el Señor, uno se lanza
“por lucro en el error de Balaam” [th'/ plavnh/ tou' Balaa;m misqou']
cuando por conseguir alguna ganancia por sus acciones uno busca no
obedecer al Señor para no perder esa ganancia.
(f)

Este segundo camino errado era el camino de buscar provecho personal
por encima de obedecer a la voluntad divina.

(g) Era también una demostración clara que uno cree que sus deseos
personales sean más importantes que la obediencia a Dios, indicio de una
negación de la soberanía de El.
(h) Compare con Números 31:16.
(i)

Compare con Números 22:1-41.

(j)

Compare con II Pedro 2:15.

(k) Compare con Apocalipsis 2:14.
(6) (1:11) “y perecieron en la contradicción de Coré” [kai; th'/ ajntilogiva/ tou'
Kovre ajpwvlonto]
(a) Una “contradicción” [ajntilogiva/] es creer en dos cosas que se
contraponen entre sí, dos cosas que no pueden ambas ser verdades.
(b) En la historia de Coré, junto con otros, él desafió a la palabra de Dios, y a
la autoridad de El, por medio de su desafío de Moisés y Aarón como los
mensajeros de Dios.
(c) En esencia él afirmó que Moisés y Aarón, los mensajeros específicamente
seleccionados por Dios mismo, no tenían mayor autoridad para hablar por
Dios que tenían él y los otros que le acompañaron.
(d) Es exactamente la misma idea que ocurre hoy cuando los líderes religiosos
toman para sí mismos la autoridad para hablar algo distinto a lo enseñado
por los apóstoles, los que el Señor mismo seleccionó para repartir su
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mensaje, de esa manera negando la soberanía de El y sus mensajeros
elegidos.
(e) Cuando uno lee o escucha el mensaje de Dios como fue enseñado por los
apóstoles y lo rechaza, está rechazando al Señor mismo.
(f)

Coré, junto a muchos otros con él, murió por la mano de Dios mismo por
haber rebelado en contra de la autoridad divina a través de su rebelión en
contra de los hombres que Dios había enviado para dar a conocer su
voluntad.

(g) Uno ahora puede asegurar su muerte eterna si decide que las palabras y los
ejemplos de los apóstoles no tienen la fuerza de la autoridad divina y decide
aceptar la palabra de otros como si tuviera el mismo valor que el mensaje
de ellos.
(h) Tal como en los dos primeros casos, este ejemplo sirve como advertencia
paran los que niegan el derecho del Señor para imponer las cosas.
(i)

Demuestra que a Dios no le agrada cuando uno rechaza el mensaje de sus
propios mensajeros para insistir que uno mismo, u otros, tienen las mismas
credenciales que ellos.

(j)

Compare con Números 16:1-3.

(k) Compare con Números 16:31-35.
e.

(1:12) “Estos son” [Ou|toi eijsin]
(1) Nuevamente Judas hace referencia a los que él empezó a mencionar en versículo
cuatro como los que estaban poniendo en peligro el bienestar de la iglesia.
(2) Ahora presenta varias diferentes descripciones, o ilustraciones, para dar a
conocer la realidad de estas personas, los que acaba de comparar con los
ejemplos de Caín, Balaam, y Coré, para mostrar los resultados dañinos de sus
acciones entre la iglesia.
(3) (1:12) “manchas en vuestras ágapes” [oiJ ejn tai'" ajgavpai" uJmw'n spilavde"]
(a) La palabra aquí traducida como “manchas” [spilavde"] es una palabra que
significa “arrecifes” o “escollos”, las rocas (o formaciones de corales) que
están sumergidas y escondidas en el agua y que presentan tanto peligro
para las naves.
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(b) El uso de ese término era una metáfora para demostrar el gran daño que
pudo ocurrir si no se reconocieran para poderlos evitar a ellos.
(c) Así que, comiendo junto con ellos en comunión en sus comidas íntimas,
ellos presentaron graves peligros para los demás.
i)

Compare con I Corintios 11:20-22.

ii)

Compre con II Pedro 2:13.

iii)

Aun compartiendo con ellos en la cena del Señor, su preocupación no
era la iglesia, ni el bienestar de los demás, sino solamente sus propios
apetitos.

(d) (1:12) “que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí
mismos” [suneuwcouvmenoi ajfovbw", eJautou;" poimaivnonte"]
i)

La palabra aquí traducida “impúdicamente” es la palabra griega
[ajfovbw"], una palabra que literalmente significa “sin fobia”, o sea,
“sin temor”.

ii)

Aunque estaban comitiendo los mismos errores que habían causado
los castigos divinos sobre Caín, Balaam, y Coré, ellos no tenían miedo
de los resultados de sus acciones subversivos.

iii)

La frase “se apacientan a sí mismos” [eJautou;" poimaivnonte"], al
usar una palabra relacionada con el deber del pastor de ovejas a
proveer comida para su rebaño, es una afirmación de que ellos no
tenían ningún cuidado por la iglesia, sino solamente sus intereses
propios.

iv)

Compare con Ezequiel 34:2-10.

(4) (1:12) “nubes sin agua” [nefevlai a[nudroi]
(a) La esperanza de la lluvia viene con las nubes, pero nubes que no traen la
lluvia no sirven para cumplir con las esperanzas que traen.
(b) De la misma forma, estas personas prometieron muchas cosas, pero no
tenían la manera de cumplir con las esperanzas que causaron, sino
solamente traerían destrucción.
(c) En tiempos de sequía las nubes que no resultan en lluvias son nada más que
una decepción y solamente engañan con falsas esperanzas y causan
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desilusión.
(d) Compare con Proverbios 25:14.
(e) Compare con II Pedro 2:17.
(f)

(1:12) “llevadas de acá para allá por los vientos” [uJpo; ajnevmwn
paraferovmenai]
i)

No tenían tampoco una dirección fija, sino se dejaban llevar por el
camino de menor resistencia, como los políticos adaptándose sin
criterio a las encuestas públicas, con el fin de conseguir lo máximo
para sí mismos.

ii)

Compare con Efesios 4:14.

iii)

Compare con Hebreos 13:9.

(5) (1:12) “árboles otoñales” [devndra fqinopwrina;]
(a) (1:12) “sin fruto” [a[karpa]
i)

Aunque ellos deben producir, no dan nada aparte de una falsa
esperanza.

ii)

Compare con Mateo 7:15-23.

iii)

Compare con Mateo 21:18-19.

(b) (1:12) “dos veces muertos” [di;" ajpoqanovnta]
(c) (1:12) “y desarraigados” [ejkrizwqevnta]
i)

Compare con Mateo 15:13.

(d) Un árbol así no sirve de nada.
(e) Tampoco estas personas que se presentaron como de gran valor a la
iglesia, pero en realidad no aportaron nada de valor a los demás, y
solamente sacaron provecho para ellos mismos, servían de nada bueno.
(6) (1:13) “fieras ondas del mar” [kuvmata a[gria qalavssh"]
(a) Durante las tormentas las olas del mar crean muchos daños para las naves
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y también para cosas que están ubicadas en las costas, trayendo con ellas
mucha destrucción y dejando atrás mucha basura.
(b) Compare con Isaías 57:20.
(c) (1:13) “que espuman su propia vergüenza” [ejpafrivzonta ta;" eJautw'n
aijscuvna"]
i)

La espuma que se nota cuando el mar se pone muy bravo es el
resultado de la contaminación que trae.

ii)

De la misma manera, estas personas, por sus propias acciones,
dejarían a que otros vieran lo que debería haberles dado vergüenza
haber hecho.

iii)

Su intento de convertir el concepto de la gracia divina, de la
misericordia y el perdón mostrado por Dios, en libertad para actuar
conforme a sus propios deseos y concupiscencias, resulta solamente
en acciones vergonzosas.

iv)

Compare con Efesios 5:11-13.

v)

Compare con Filipenses 3:19.

(7) (1:13) “estrellas errantes” [ajstevre" planh'tai]
(a) Ellos, como una estrella que no seguía el curso dado por Dios, estaban
dejando el camino real para ir vagando por todas partes según las
oportunidades que se presentaron y los deseos de ellos mismos.
(b) Esta idea es muy parecida a la de que se dejaron llevar sin destino fijo,
como las nubes frente los vientos, siempre cambiando su camino.
(c) Los marineros de la antigüedad, sin los instrumentos de navegación
disponibles ahora, tenían que depender de las estrellas para poder saber
su posición y para lograr navegar hasta su punto de destino.
(d) Esta comparación de estas personas como “estrellas errantes” [ajstevre"
planh'tai] era equivalente a decir que no eran confiables, que si uno dirigía
sus pasos según ellos iba a estar perdido.
(e) Compare con Isaías 14:12.
f.

(1:13) “para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas”
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[oi|" oJ zovfo" tou' skovtou" eij" aijw'na tethvrhtai]
(1) Claramente Judas aquí se da a conocer el destino final de estas personas.
(2) En el texto bíblico Dios siempre está relacionado con la luz mientras Satanás y
la maldad siempre están relacionados con la oscuridad y las tinieblas.
(3) Este destino final, donde ellos terminarían por sus acciones, era algo ya
existente, algo ya esperando recibir a ellos cuando llegara el día de juicio.
(a) Compare con Mateo 25:41-46.
(b) Compare con II Pedro 2:4.
(c) Compare con II Pedro 2:17.
(d) Compare con Judas 1:6.
(e) Compare con Apocalipsis 20:10.
(f)

Compare con Apocalipsis 20:14-15.

(4) El peligro de seguir a ellos era llegar al mismo destino junto con ellos.
4.

(1:14) “De éstos también profetizó Enoc” [Proefhvteusen de; kai; touvtoi" ... JEnw;c]
a.

Esta frase es interesante porque no aparece esta profecía en el texto del Antiguo
Testamento sino que proviene de una cita de un texto extra-bíblico que data del siglo
antes de Cristo y que fue considerado con respecto en el primer siglo.

b.

Sin embargo, uno debe notar dos cosas de importancia:
(1) Judas, aun si citaba las palabras contenidas en ese libro conocido como I Enoc,
no indicaba que eran ciertas porque estaban incluidas en ese libro, sino porque
eran profecías dadas por Dios por medio de uno de sus mensajeros.
(2) Además, uno no debe considerar que el uso de ese pasaje da al libro de I Enoc
status como palabra inspirada, tal como tampoco el uso de poetas antiguas por
Pablo les daba ese status.
(3) Compare con I Enoc 1.9.

c.

(1:14) “séptimo desde Adán” [e\{bdomo" ajpo; jAda;m]

INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
“JUDAS”

Judas

Análisis del Texto

Página 36

(1) Este Enoc no fue él de la linea de Caín.
(a) Compare con Génesis 4:17.
(2) Al contrario, la referencia es al Enoc descrito como séptimo en la linea de Set.
(a) Compare con Génesis 5:18-24.
(b) Compare con I Crónicas 1:1-3.
(c) Contando a Adán como el primero, él es el séptimo.
d.

(1:14) “diciendo:” [levgwn]
(1) (1:14) “He aquí, vino el Señor” [ ijdou; h\\lqen kuvrio"]
(a) (1:14) “con sus santas decenas de millares” [ejn aJgivai" muriavsin
aujtou']
i)

Compare con Daniel 4:13-17.

ii)

Compare con Mateo 16:27.

iii)

Compare con Mateo 25:31.

iv)

Compare con Hebreos 12:22.

(b) (1:15) “para hacer juicio contra todos los impíos” [poih'sai krivsin kata;
pavntwn]
i)

Literalmente esta frase no incluye aquí las palabras “los impíos”, sino
que solamente indica que la venida es “para hacer juicio contra
todos” [poih'sai krivsin kata; pavntwn].
a)

Compare con Mateo 25:31-46.

b)

Compare con II Corintios 5:10.

c)

Compare con II Tesalonicenses 1:6-10.

d)

Compare con II Pedro 2:6-15.

e)

Compare con Apocalipsis 20:11-15.
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f)

ii)

En esencia, a pesar de lo creído y enseñado por muchos, el juicio
que está conectado con la venida del Señor será uno donde
todos estarán presentes, donde todos serán pronunciados
culpables de sus pecados o inocentes por medio de la
propiciación por la sangre de Jesús.

(1:15) “de todas sus obras impías que han hecho impíamente”
[kai; ejlevgxai pa'san yuch;n peri; pavntwn tw'n e[rgwn ajsebeiva"
aujtw'n w|n hjsevbhsan]
a)

Con esta frase Judas empezaba a repetir la idea de la impiedad
y el hecho que serían los impíos que en el momento del juicio
por el Señor que tendrían que pagar las consecuencias de sus
malas obras.

b)

La repetición de la palabra era una manera de enfatizar su
maldad, y Judas está aplicando esta característica a los que ha
mencionado como el motivo de su carta, los que él ha seguido
enfocando en toda la carta como “éstos” [Ou|toi].

c)

iii)
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1)

Compare con Judas 1:4.

2)

Compare con Judas 1:8.

3)

Compare con Judas 1:10.

4)

Compare con Judas 1:12.

5)

Compare con Judas 1:14.

6)

Compare con Judas 1:19.

Entonces, los impíos de quienes él estaba hablando eran los
maestros falsos que se habían metido en la iglesia enseñando un
mensaje de libertinaje como si fuera igual al concepto real de la
libertad en Cristo.

(1:15) “y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han
hablado contra él” [kai; peri; pavntwn tw'n sklhrw'n w|n ejlavlhsan
kat! aujtou' aJmartwloi; ajsebei'"]
a)

Compare con I Samuel 2:3.

b)

Compare con Salmo 94:4.
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c)

Compare con Juan 6:60.

d)

Estos hombres, con la aplicación lógica de sus enseñanzas y
acciones, estaban en efecto acusando el Señor mismo de aprobar
toda clase de maldad hecha por los hombres, una acusación falsa
y blasfemia contra El, algo por la cual ellos recibirían su castigo
justo.

(c) Compare con Deuteronomio 33:2.
(d) Compare con Daniel 7:9-14.
(e) Compare con Zacarías 14:1-5.
(f)

Compare con Marcos 8:38.

(g) Compare con I Tesalonicenses 3:13.
(h) Compare con II Tesalonicenses 1:6-10.
(i)
5.

Compare con I Timoteo 1:9.

(1:16) “Estos son” [Ou|toi eijsin]
a.

(1:16) “murmuradores” [goggustai;]
(1) Compare con Exodo 16:7-12.
(2) Compare con Números 14:27.
(3) Compare con Números 16:11.
(4) Compare con Números 16:41.
(5) Compare con Números 17:5.
(6) Compare con I Corintios 10:10.
(7) Son los que nunca están satisfechos con las cosas y siempre están echando la
culpa de todo a los demás en vez de asumir sus propios errores y las
consecuencias que vienen a causa de sus propias malas acciones.

b.

(1:16) “querellosos” [memyivmoiroi]
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(1) (1:16) “que andan según sus propios deseos” [kata; ta;" ejpiqumiva" eJautw'n
poreuovmenoi]
(a) En vez de hacer la voluntad revelada del Señor, ellos tenían interés
solamente en hacer lo que ellos mismos quisieron hacer.
(b) Compare con Romanos 8:1-13.
(c) Compare con Santiago 1:13-15.
(d) Compare con II Pedro 2:10.
(e) Compare con Judas 1:18-19.
(f)

Este error, como Judas menciona, proviene de dejar que lo sensual, lo que
el cuerpo humano desea, sea lo que controla las acciones de uno.

(2) (1:16) “cuya boca habla cosas infladas” [kai; to; stovma aujtw'n lalei'
uJpevrogka]
(a) Compare con II Pedro 2:18.
(3) (1:16) “adulando a las personas para sacar provecho” [qaumavzonte"
provswpa wjfeleiva" cavrin]
(a) Compare con Levítico 19:15.
(b) Compare con Deuteronomio 10:17.
(c) Compare con II Pedro 2:3.
(d) Compare con Judas 1:11.
(4) En fin, estos hombres no tenían la voluntad del Señor, ni tampoco el bienestar
de su iglesia, como su motivo, sino solamente quisieron satisfacer sus propios
deseos y sacar provecho para ellos mismos.
(5) Ellos eran aprovechadores, no solamente de la oferta del sacrificio de la sangre
divina, sino también de los que verdaderamente estaban dedicados al servicio
del Señor.
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III. Amonestaciones y exhortaciones a seguir fieles a la verdad (1:17 - 1:23)
A.

Recuerden las palabras apostólicas 1:17 - 1:19
“17 Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por
los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo; 18 los que os decían: En el postrer tiempo habrá
burladores, que andarán según sus malvados deseos. 19 Estos son los que causan
divisiones; los sensuales, que no tienen al Espíritu.”
1.

(1:17) “Pero vosotros, amados” [uJmei'" dev, ajgaphtoiv]
a.

Compare con Judas 1:3.

b.

(1:17) “tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles
de nuestro Señor Jesucristo” [mnhvsqhte tw'n rhmavtwn tw'n proeirhmevnwn uJpo;
tw'n ajpostovlwn tou' kurivou hJmw'n jIhsou' Cristou']
(1) Judas aquí hace recordar a sus lectores que ellos habían sido advertidos por las
predicciones de los apóstoles mismos que estas cosas iban a ocurrir y que ellos
no deberían ser sorprendidos por estos engañadores ni tentados en caer en sus
lazos.
(2) Además, la frase “por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo” [uJpo; tw'n
ajpostovlwn tou' kurivou hJmw'n jIhsou' Cristou'] claramente implica que Judas
no era uno de esos apóstoles, sino, como se ha presentado anteriormente, uno
de los hermanos del Señor.
(3) Compare con II Pedro 1:12-15.
(4) Compare con II Pedro 3:2.

c.

(1:18) “los que os decían:” [o\{ti e[legon uJmi'n]
(1) Nuevamente, el uso de la frase “los que os decían” [o\{ti e[legon uJmi'n], en vez
de haber dicho “como nosotros os decimos” es claramente un indicio que el autor
no era uno de los apóstoles.
(2) Además, Judas no indicaba con estas palabras que esto era algo que los apóstoles
habían dicho solamente en una ocasión, sino que esta había sido un advertencia
que ellos habían repetido continuamente acerca de la apostasía que vendría.
(3) (1:18) “En el postrer tiempo habrá burladores” [ejp ejscavtou tou' crovnou
ejsontai ejmpai'ktai]

INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
“JUDAS”

Judas

Análisis del Texto

Página 41

(a) Esta frase “en el postrer tiempo” [ejp ejscavtou tou' crovnou] obviamente
no hacía referencia solamente a los últimos días antes del regreso del
Señor, sino más bien al tiempo de la existencia de la iglesia en el mundo, la
última etapa del plan divino, a la situación actual de sus lectores, y es una
frase común en el Nuevo Testamento.
i)

Compare con Joel 2:28.

ii)

Compare con Hechos 2:17.

iii)

Compare con Hechos 20:29.

iv)

Compare con I Timoteo 4:1.

v)

Compare con II Timoteo 3:1.

vi)

Compare con II Timoteo 4:3.

vii) Compare con II Pedro 3:3.
(b) Es importante notar que no él estaba haciendo referencia a los incrédulos
que no tenían parte con la iglesia, sino a los que componían parte de la
iglesia pero optaron para seguir sus propias opiniones y deseos, y no
someterse a la voluntad de Cristo, la cabeza del cuerpo.
(c) (1:18) “que andarán según sus malvados deseos” [kata; ta;" eJautw'n
ejpiqumiva" poreuovmenoi tw'n ajsebeiw'n]
i)

Sus acciones no estarían basadas en las instrucciones y la voluntad del
Señor, sino en sus propios deseos.

ii)

Ellos eran los que vivirían conforme a la carne, no siendo guiados por
el espíritu sino por sus propios deseos.

iii)

En esencia, estaba recordando a sus lectores de las advertencias dadas
por los apóstoles mismos, y del Señor, del gran peligro que existe en
los que pretenderían servir a Dios mientras en realidad estarían
sirviéndose solamente a sí mismo y a sus propias ambiciones y deseos
carnales.

(4) (1:19) “Estos son los que causan divisiones” [Ou|toi
ajpodiorivzonte"]

eijsin

oiJ

(a) Es de gran importancia notar que Judas declara aquí que éstos son los
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responsables de las divisiones en la iglesia, no las personas que defienden
a la doctrina original y siguen a las instrucciones del Señor y no a sus
propios deseos.
(b) En el día de hoy es muy común que los que insisten en la obediencia a los
mandatos del Señor sean los acusados por los que quieren hacer otras
cosas de ser los causantes de las divisiones, cuando en realidad, según las
palabras inspiradas de Judas, es todo al revés.
(c) (1:19) “los sensuales” [yucikoiv]
i)

Esta palabra “los sensuales” [yucikoiv] se usa como sinónimo de la
frase anterior cuando los describió como los “que andarán según sus
malvados deseos” [kata; ta;" eJautw'n ejpiqumiva" poreuovmenoi tw'n
ajsebeiw'n].

ii)

Es un contraste entre los que se dejan llevar por sus sentidos, sus
emociones humanos, actuando conforme a sus propios deseos e
ideas, y los que andan conforme a las instrucciones de Dios y de su
Espíritu.

iii)

Ellos son hombres carnales, no espirituales, y son los que causan las
divisiones en la iglesia, tal como fue el caso en Corinto y tal como
Pablo enfatizó en sus cartas a ellos, como también en otras de sus
cartas.
a)

Compare con Romanos 8:5-9.

b)

Compare con I Corintios 1:10-13.

c)

Compare con I Corintios 2:14.

d)

Compare con I Corintios 3:1-4.

e)

Compare con I Corintios 3:18-23.

f)

Compare con Efesios 4:17-24.

g)

Compare con Colosenses 3:1-11.

h)

Compare con Santiago 3:15.

(d) (1:19) “que no tienen el Espíritu” [pneu'ma mh; e[conte"]
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i)

Aunque estas personas reclamaban ser los más entendidos, los más
espirituales, en realidad Judas estaba declarando que, por el hecho de
no someterse a la autoridad de Cristo y por insistir en vivir según sus
propios deseos, ni siquiera tenían el Espíritu.

ii)

Es el equivalente a decir que en realidad ellos no eran partes de la
iglesia, aunque pretendían serlo.

iii)

Ellos eran ajenos al cuerpo de Cristo, eran personas que habían
entrado con subterfugio para destruir con sus ideas de libertinaje la
pureza de la iglesia.
a)

Compare con Judas 1:4.

b)

Compare con Judas 1:16.

c)

Compare con Romanos 8:9.

d)

Compare con I Corintios 6:17.

e)

Compare con Filipenses 3:3.

iv)

En realidad, uno debe llegar a la conclusión obvia que si uno no vive
su vida conforme a la dirección del Espíritu, sino conforme a sus
propios deseos carnales, entonces uno no tiene el derecho de
reclamar ser guiado por el Espíritu ni tener la vida que el Espíritu
provee para los que pertenecen al cuerpo de Cristo.

v)

Los que deciden las cosas basadas en sus propios sentimientos,
gustos, y deseos no siguen a Cristo, sino a sí mismos, y solamente
sirven para desviar del sendero de la vida a los que quieren seguir al
Señor.

vi)

Estas personas son, según Judas, engañadores que están prometiendo
lo que no pueden cumplir, son inútiles para la iglesia, y solamente
sirven para distraer a los demás de la verdad para que les sigan a sus
propios deseos carnales.

vii) Aunque no es claro que Judas estaba haciendo referencia a los
gnósticos, los que serían causa de grandes divisiones en la iglesia hacia
los fines del primer siglo, de todos modos sus palabras aplicarían a sus
conclusiones que uno podría complacer a los deseos carnales sin
contaminar su relación espiritual, argumento que Judas rechaza
diciendo que los que viven de esa manera ni siquiera tienen el Espíritu.
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Actitudes personales y hacia los demás 1:20 - 1:23
“20 Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu
Santo, 21 conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor
Jesucristo para vida eterna. 22 A algunos que dudan, convencedlos. 23 A otros salvad,
arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aun la
ropa contaminada por su carne.”
1.

(1:20) “Pero vosotros, amados” [uJmei'" dev, ajgaphtoiv]
a.

Con estas palabras Judas contrasta los verdaderos cristianos con estos infiltrados que
ha estado describiendo y contra los cuales estaba advirtiendo a los fieles.

b.

Compare con Judas 1:3.

c.

(1:20) “edificándoos sobre vuestra santísima fe” [ejpoikodomou'nte" eJautou;" th'/
aJgiwtavth/ uJmw'n pivstei]
(1) En contraste a los malvados ya descritos, los verdaderos cristianos eran los que
tenían verdadera fe en Cristo y en la doctrina enseñada por sus apóstoles, los
que demostraron su fe por medio de sumisión a la voluntad del Señor en vez de
vivir conforme a sus propios deseos carnales.
(2) Como Judas indica aquí, la verdadera fe es lo que separa a uno del mundo del
pecado y sirve para la base del crecimiento espiritual.
(3) Compare con Colosenses 2:7.
(4) Compare con I Tesalonicenses 5:11.
(5) Compare con II Pedro 1:5.
(6) (1:20) “orando en el Espíritu Santo” [ejn pneuvmati aJgivw/ proseucovmenoi]
(a) En contraste con los hombres que acababa de describir como los que no
tenían el Espíritu, ahora aclara que el deber de los cristianos era orar en ese
Espíritu, algo que obviamente sería un privilegio para los fieles que ni
siquiera sería posible para los que estaban causando las divisiones.
(b) Esta frase, en el contexto de la carta de Judas, no debe entenderse como
si fuera una referencia a la idea de orar en lenguas dadas por el Espíritu
(como en I Corintios 14:14-19), sino en contraste con los recién
identificados como los que no tenían el Espíritu porque eran solamente
hombres naturales, sensuales.
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(c) Compare con Romanos 8:26-27.
(d) Compare con Gálatas 4:6.
(e) Compare con Efesios 6:18.
(f)
d.

Compare con I Tesalonicenses 5:17-19.

(1:21) “conservaos en el amor de Dios” [eJautou;" ejn ajgavph/ qeou' thrhvsate]
(1) A pesar del hecho que muchos reclaman la doctrina errada de “una vez salvo
siempre salvo” estas palabras de Judas, tal como muchísimos otros pasajes del
texto, claramente indican que hay un peligro de apartarse del amor divina, una
realidad que es obvia o no habría sido necesario escribir a los cristianos en
cuanto al peligro de la infiltración de esos hombres malvados de los cuales Judas
les estaba advirtiendo.
(2) La idea principal de este versículos es la mantención de la relación del cristiano
con el amor de Dios, algo que ellos iban a conseguir a través de las dos cosas
que Judas ya mencionó – edificándose sobre la base de su fe y orando en el
Espíritu Santo.
(3) Compare con Hechos 13:43.
(4) Compare con Romanos 8:35-39.
(5) Compare con I Corintios 13:14.
(6) Compare con Judas 1:1-2.
(7) Compare con Judas 1:24-25.
(8) (1:21) “esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida
eterna” [prosdecovmenoi to; e[leo" tou' kurivou hJmw'n jIhsou' Cristou' eij"
zwh;n aijwvnion]
(a) Compare con I Tesalonicenses 1:10.
(b) Compare con II Tesalonicenses 2:10.
(c) Compare con Tito 2:13.
(d) Compare con Hebreos 9:28.
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(e) Compare con II Pedro 3:12.

2.

e.

En realidad las palabras que siguen son una continuación de la idea de “la
misericordia” [to; e[leo"] que acababa de mencionar, pero ahora aplicando el
concepto no solamente a la misericordia del Señor sino también a la misericordia
entre los hermanos, y la necesidad de ayudarse mutuamente para alcanzar a la vida
eterna juntos.

f.

Judas presenta tres diferentes situaciones en las cuales tenían que ayudarse, cada una
de ellas con acciones distintas porque se tratan de problemas distintos en las vidas de
los demás.

(1:22) “A algunos que dudan” [Kai; ou\}" me;n ... diakrinomevnou"]
a.

Primera en la lista de los que necesitan la ayuda de sus hermanos fieles se nombran
los que tienen dudas, los que están vacilando, los que no están completamente
decididos en qué creer, los que han sido influenciados por los engañadores pero no
han sido totalmente convencidos por ellos.

b.

Para ellos es necesario ayudarles afirmar su fe para que sean capaces de edificarse
sobre esa fe.
(1) Compare con Judas 1:20.

c.

Esta misma categoría de personas siempre existe en la iglesia, los que tienen dudas
por falta de conocimiento, o convicción, y por ende tambalean en su fe.
(1) Compare con Santiago 1:5-8.

d.

(1:22) “convencedlos” [ejlea'te]
(1) Esta palabra [ejlea'te] no significa “convencedlos” (como ha sido mal traducida en
la Reina-Valera de 1960), sino significa “tenedlos misericordia”, y es la forma
imperativa de la palabra, indicando una acción mandada por el autor hacia tales
personas.
(2) Es exactamente la misma palabra que se encuentra en el versículo anterior y que
allí hace referencia a “la misericordia de nuestro Señor” [to; e[leo" tou'
kurivou hJmw'n].
(3) Además, es exactamente la misma palabra (y la misma forma de la palabra)
[ejlea'te] que se encuentra al final del siguiente versículo, donde, como en el
versículo anterior se ha traducido correctamente, como “misericordia”.
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(1:23) “A otros” [ou\}" de;]
a.

(1:23) “salvad” [swv/zete]
(1) Nuevamente, el uso de la palabra “salvad” [swv/zete] requiere que uno llegue
a la conclusión que esas personas necesitan salvarse, es decir, que a pesar de ser
cristianos, están en peligro del fuego de la condenación, un hecho que niega la
falsa doctrina que afirma que una vez que uno se salva no puede volverse a
perder esa salvación.
(2) Compare con Santiago 5:19-20.
(3) (1:23) “arrebatándolos del fuego” [ejk puro;" aJrpavzonte"]
(a) Efectivamente estaba exhortando a ellos a rescatar del fuego del infierno
a estos hermanos que estaban en peligro de condenación.
(b) Compare con Amós 4:11.
(c) Compare con Zacarías 3:2.
(d) Compare con Mateo 25:31-46.
(e) Compare con I Corintios 3:15.
(f)

4.

Compare con Apocalipsis 20:14-15.

(1:23) “y de otros” [ou\}" de;]
a.

(1:23) “tened misericordia con temor” [ejlea'te ejn fovbw/]
(1) Una vez más Judas usaba la misma palabra “misericordia” [ejlea'te] que había
usado en los versículos anteriores, pero esta vez lo acompañaba con la necesidad
de tener temor de las consecuencias posibles para uno mismo.
(2) Claramente la idea aquí es la necesidad que el cristiano distinga entre la persona
que necesita ayuda y misericordia y el peligro que representa ese pecado en el
cual esa persona está involucrado.
(a) La persona merece y necesita misericordia.
(b) El pecado merece ser odiado y requiere temor porque es peligroso.
(c) Compare con II Corintios 5:11.
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(3) (1:23) “Aborreciendo aun la ropa contaminada por su carne” [misou'nte"
kai; to;n ajpo; th'" sarko;" ejspilwmevnon citw'na]
(a) Es notable que uno no debe aborrecer a la persona, sino a todo lo que sea
contaminada con el pecado, mientras muestra misericordia al pecador, tal
como se puede apreciar en los ejemplos dados por las acciones del Señor
mismo.
(b) Judas usaba una analogía común en su tiempo cuando el pueblo judío tenía
que limpiar hasta su ropa en sus ritos de purificación.
(c) Compare con Zacarías 3:3-4.
(d) Compare con Apocalipsis 3:4.

IV. La doxología (1:24 - 1:25)
A.

La doxología 1:24 - 1:25
“24 Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante
de su gloria con gran alegría, 25 al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y
majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.”
1.

(1:24) “Y a aquel que es poderoso para” [Tw'/ de; dunamevnw/]
a.

Ahora Judas enfatiza el poder y la grandeza de Dios, junto con el respeto y la gloria
que El merece.

b.

Tal como Judas ya mencionó que Dios tenía el poder de reservar para el juicio los
malvados, de la misma forma tiene el poder para guardar y salvar a los fieles a El.
(1) Compare con II Pedro 2:4.
(2) Compare con II Pedro 3:7.
(3) Compare con Judas 1:6.

c.

(1:24) “guardaros sin caída” [fulavxai uJma'" ajptaivstou"]
(1) Con estas palabras Judas hace referencia al peligro de caer en las trampas de
esos hombres impíos que habían infiltrado la iglesia con sus doctrinas falsas de
libertinaje.
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(2) Compare con Juan 17:12.
(3) Compare con Romanos 11:11.
(4) Compare con Romanos 16:25.
(5) Compare con Efesios 3:20-21.
(6) Compare con Santiago 2:10.
(7) Compare con Santiago 3:2.
(8) Compare con II Pedro 1:10.
(9) Compare con Judas 1:21.
d.

(1:24) “y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría” [kai;
sth'sai katenwvpion th'" dovxh" aujtou' ajmwvmou" ejn ajgalliavsei]
(1) Los fieles en Cristo son limpiados continuamente por la sangre de El y de esa
manera se pueden aparecer en la presencia del Creador como criaturas limpias,
“sin mancha” [ajmwvmou"].
(2) Con estas palabras Judas hace un contraste entre los hombres que eran manchas
en sus ágapes (1:12) y los que Dios reconocerá como no teniendo manchas.
(3) Compare con II Corintios 4:14.
(4) Compare con Efesios 1:4.
(5) Compare con Efesios 5:27.
(6) Compare con Filipenses 2:15.
(7) Compare con Colosenses 1:22.
(8) Compare con I Pedro 4:13.
(9) Compare con Apocalipsis 14:5.

2.

(1:25) “al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea” [movnw/ qew'/ swth'ri hJmw'n dia;
jIhsou' Cristou' tou' kurivou hJmw'n]
a.

No hay otros dioses reales, sino que Dios es uno.
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(1) Compare con Lucas 1:47.
(2) Compare con Juan 5:44.
(3) Compare con I Timoteo 1:17.
b.

Aquí los traductores de la Reina-Valera de 1960 comitieron un gran error y saltaron
por completo en su traducción parte de la frase incluido en el texto griego.

c.

Después de la frase “nuestro Salvador” [swth'ri hJmw'n], el texto griego claramente
dice “por medio de Jesucristo nuestro Señor” [dia; jIhsou' Cristou' tou' kurivou
hJmw'n], una frase que no aparece en la traducción de la Reina-Valera de 1960.
(1) Esta frase es importante, porque todo esto se debe al sacrificio de Cristo mismo
para poder presentar a los suyo frente a su Padre como limpios y así dar a El la
honra que le merece como un Dios justo.

d.

(1:25) “gloria” [dovxa]

e.

(1:25) “y majestad” [megalwsuvnh]

f.

(1:25) “imperio” [kravto"]

g.

(1:25) “y potencia” [kai; ejxousiva]
(1) Compare con Romanos 11:36.
(2) (1:25) “desde antes de las edades” [pro; panto;" tou' aijw'no"]
(a) Compare con Génesis 1:1.
(b) Compare con Efesios 3:9-11.
(c) Compare con II Timoteo 1:9.
(d) Compare con Tito 1:2.
(e) Compare con Hebreos 13:8.
(f)

Compare con I Pedro 1:18-21.

(3) (1:25) “y ahora y por todos los siglos. Amén.” [... kai; nu'n kai; eij" pavnta"
tou;" aijw'na". ajmhvn]
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