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Les recomiendo primero, el respectivo libro de la Bíblia leerlo una vez. Luego cada día trabajar de una 
hasta dos paginas de esta materia, osea  también  los pasajes de la Biblía indicados, mirarlos y leerlos 
para así incorporarse en el fondo de  la materia. Una recomendación más, este material se puede 
aprovechar también regularmente para su oración.

A todos que al fin del seminario quisieran tener una terminación (Certificado) les ruego por favor, 
contestar las preguntas de la prueba , que se encuentra al fin de la lección y enviar a nosotros con el 
nombre y la dirección, o el correo. Pues ahora, te deseo mucha alegría y provecho espíritual en tu estudio 
Bíblico.

       
                                                                                                  El Pastor Joh. W. Matutis
GENERAL

La carta de Judas es probablemente  lo  menos conocida en la escritura del Nuevo 
Testamento .Incluso el nombre del autor, lo más extraño, porque  necesitan pensar en Judas Iscariote, 
quien traicionó a Jesús . Pero el Judas,quien escribió esta carta  aquí, es otra persona .Se llama a sí mismo 
"siervo de Jesucristo y hermano de Santiago" .

La carta de Judas es realmente una lectura interesante - no porque es tan hermosa  y una de lo más 
pequeña  de los escritos del Nuevo Testamento.Este texto es probablemente uno de los libros menos leídos 
de la Biblia. Esto puede deberse en parte a la singularidad de los contenidos, y sin embargo ,tiene que decir 
mucho hoy en el día  ha los  lectores   de la Biblia. Es una lucha feroz por escrito .
Judas 17 se indica claramente sobre  el  período post-apostólico. Es probablemente,que la carta de 
Judas es mayor que la 2° carta de Pedro,debido a que ,esta se expandió en el cierto sentido.
El padre de la iglesia Orígenes dice atinadamente  sobre  la carta de Judas: "Unas pocas líneas, pero rica 
en términos fuertes de la gracia divina." 
Judas parece ser un amante de la trilogía. Él siempre utiliza "tríadas" que consisten en palabras o frases 
enteras para transmitir las verdades espirituales. 
•Trilogía: Judas - Jesús – Jacobus                                                            (Verso.1a)
•Trilogía: Llamado - querido – probado                                                      (Verso.1b)

• Trilogía: La compasión - el amor - la paz                                                  (Verso 2)

• Trilogía: ateísmo - desvergonzado - negación de la persona de Cristo    (Verso 4) 
 Triple describe a las personas, a quienes Judas advierte. Estas personas traen  la comunidad en riesgo. 
Ellos envenena y destruye  la comunidad  desde dentro.

• Trilogía: El pueblo en el desierto - los ángeles que no guardarón su estado - la gente de Sodoma y 
Gomorra .                                                                                                         (Verso5-7)

• Trilogía: Profanar la carne – despreciar  la autoridad – blasfemar las glorias  (Verso 8)  
•Trilogía: Michael - diablo – Moisés                                                                     (Verso9-10)
•Trilogía: Cain - Balaam – Coré                                                                           (Verso11).
•Judas  utiliza tres personalidades muy conocidas del Antiguo Testamento, que pasaron en la historia como 
modelos de conducta negativa.. 
Se presunto, que la carta de Judas es  la última de las cartas inspiradas  .De todos modos ; se incluye 
exactamente  en el canon de las Escrituras del Libro de la Revelación; porque mientras él habla de la 
corrupción y el residuos  de la fe cristiana,  la revelación de la corte  nos dice  por delante  en todos sus 
detalles, que luego se  debe seguir. Teológicamente, la Epístola de Judas es una solo polémica violenta 
contra las herejías   .Judas se sera  de los herejes gnósticos, de las  comunidades  palestinas cristianas 
judías .
Los falsos maestros se habían colado  desde fuera en la comunidad.   A la vez , se critica la pasividad 
de la comunidad, a pesar de que los invasores había salido bien, debido a su "obras impías y discursos 
descarados" (Judas 15). Para el autor, es un escándalo ,que la iglesia dejó  a los falsos maestros participar 
en el banquete del amor (Jud12).  Bajo "banquete de amor" significaba  probablemente,  la Cena del 
Señor seguida  por la “fiesta de amor”, (2 Pedro 2:13).  En muchas comunidades, "ayunarón" antes de la 
Última Cena y luego permanecieron juntos hasta después del servicio y  comían juntos.
Los falsos maestros se aprovecharon de estas reuniones de la comunidad para difundir sus puntos de 



vista y envenenarón el ambiente tranquilo , y abusarón de la reunión sagrada. Pablo también se refiere a 
este tema (1 Cor 11,27-34) .Cuando habla allá de lo "indigno" , (1 Corintios 11:27), se refiere a la 
"anticipación" de la comida antes de la Última Cena (1 Cor 11,20-21)  .Porque entonces vienen 
"borrachos y", "sobrealimentados" a  la Cena del Señor,  lo que es muy  "indigno".  Esa fue una señal 
de la conducta total "egoísta"  y sugirió, que el significado original  puro  de la comida ,directamente en su 
cara. La Cena del Señor debe simbolizar la unidad del Cuerpo de Cristo .Ante Dios todos somos iguales, los 
pobres y los ricos .Esta significa  también la advertencia en el (1 Corintios 11:29) .  Por esto también Judas 
habla de este abuso.  Los herejes abusarón de la gracia que les ha dado, llevarón una vida disoluta / 
desenfrenada,negarón a Dios como "el único gobernante" y a Jesucristo como el  Señor (Judas 4). Su 
actitud fue concretizada  como una falta de fe (Judas 5), sus pasiones como "sexual" libertinaje 
(extravagante estilo de vida). Ellos son caracterizados como  soñadores (Judas 8), de  los visiones y los 
sueños, designados como fuentes  de la revelación reclamados por sí mismos,y como  falsos profetas.
La queja principal , se renueva, porque ellos   desprecian el reino de Dios. .Además  blasfeman  los 
"poderes sobrenaturales", los ángeles. Estos blasfeman  sobre cualquier cosa que  no saben (Judas 10), 
debido a su comportamiento en la práctica , entienden  sólo como "animales". Al igual que Caín, Balaam y 
Coré  que se rebelarón  contra el orden establecido por Dios (Judas 11) y llevarón discursos  audaces  en 
contra de Dios (Judas 15).  
La carta de Judas  es una "batalla por escrito" contra los invasores sin Dios en la comunidad .
Los herejes niegan a Dios como el único (4.8,25), y por lo tanto rechazan el credo fundamental judeo-
cristiana (5 Mos 6:04 ss) se volviierón hacia el monoteísmo .  Incluido , los falsos maestros  rechazarón 
también que Jesucristo es el Señor (Judas 4), y un solo mediador (Judas 25), así como a los ángeles (Judas 
8).Incluso la iglesia de Corinto (1 Cor 5-6) tuvo que lidiar con problemas similares y los enemigos. Por esto 
eso  su comportamiento con el "ateísmo" equiparar (Jud 15:18), lo que el autor justifica  en su breve carta 
con no menos de seis veces la palabra raíz (impiedad) .Él está preocupado por la divinidad del único Dios 
(monoteísmo), que incluye fundamentalmente , por parte humana   el respeto y la obediencia a  Dios  y  su 
orden divino  (21,24) ,mientras  que la maldad  ignora y desprecia  al absoluto eterno único Dios y su orden 
creativo.
Judas escribe una carta de batalla polémica que se ocupa de los verdaderos cristianos en la comunidad 
y se dirige directamente a ellos, como "amados de Dios" (Judas1.3, 17.20).  A los falsos maestros Judas 
lo tienen como sin Dios, (Judas 4.15,18) y  no  considerá  posible, para un cambio de su  corazones.
Por lo tanto, dirigió todas sus energías y atención en la comunidad que le recuerda su identidad en el 
período anterior a la invasión de las herejías ,y los llaman  a romper el contacto humano y espiritual  con los 
falsos maestros , y para distanciarse  de ellos por completo. El conocimiento por sí solo que los falsos 
maestros  están equivocados ,aquí ya no es suficiente, (Judas 5).  Ellos  deben  regresar a su base (Judas 
20) -  y reflexionar sobre la "santísima  fe".  Judá, vivió en una época en que el cristianismo estaba bajo 
fuertes ataques políticos por parte de Roma, y sufrió  la  infiltración agresiva religiosa de los apóstatas 
gnóstica espiritual y   libertino , que diseminarón tanto semillas  de error,  que fue el resultado, una 
cosecha gigantesca de  aberración doctrinal .
Quizás estos fuerón los precursores del gnosticismo, que llegarón  apenas 25 años después a la plena 
floración, y los ,que el apóstol Juan luchó en sus cartas. 
Además de Juan, que vivió  al final del primer  Siglo,  todos los demás apóstoles fueron martirizados.
Por lo tanto, el cristianismo se mantuvo  mal herido  y  un poco  vulnerable  .Él "condena" a los apostatas e 
insta  a los fieles a luchar por la fe . Él alienta a la comunidad a estar atentos y defender sin compromiso  la 
verdad bíblica.  Simplemente  describe  el carácter malvado  y los actos  sin escrúpulos  de los apóstatas 
(Jude 4.8,10,16,18,19). Más allá  ilustra con ejemplos de la naturaleza,  la inutilidad de su doctrina (Judas 
12,13).  Al mismo tiempo él no va a una discusión  instructiva    .
Él llama   la iglesia a luchar  muy sostenible   valiente  por la verdad , en el  medio de esta guerra 
espiritual .Por esto   su carta  es  el único libro del Nuevo Testamento dedicado a la  "la lucha contra la" 
apostasía  y contra   los residuos   de la verdadera  fe bíblica  (Judá 3.17) . Apóstatas  o caídos  también 
se describen en los textos (2 Tesalonicenses 2:10), en (Hebreos 10:29), en (2 Pedro 2,1-22) y en 1 Jn) 2.18 
a 23.  Judas , como Pedro (1 Pedro 2:5) y Pablo (1 Cor 3:16), compara la comunidad  simbólicamente  con 
un edificio .Los principios de la  base cristiana   han  sido y sigue siendo todavía el mensaje de los profetas 
y los apóstoles (cf. Ef 2,20-22).  Para  Judas con la aparición de falsos maestros y burladores, llegó  incluso 
el "fin del mundo" (Judas 18) , que abarca el período entre la encarnación de Jesús y su retorno (Hechos 
2:17 / Hebreos 1:2). 
Interesante es de Judas, el trato  libre  con la  literatura apócrifa, que lo utiliza  descuidadamente para 
justificar sus argumentos. Esto demuestra claramente  lo  poco  inspiración verbal de interior de  la Biblia,  y 
lo poco "dictado palabra de Dios" - tal cosa sería ajeno a los cristianos evangélicos de hoy, o incluso 
aparecera  "anticristiana" . Esto también muestra que la Septuaginta, la traducción griega del Nuevo 
Testamento  contiene mucho más de estos libros apócrifos , como las Biblias protestantes ; y si es así, 
entonces  están escondidos  en  los  escritos más relevantes, en el mejor  como  "apócrifos" o "últimas 
obras" entre el Antiguo y Nuevo Testamento. 



libros apócrifos  
Aquí está una descripción breve de la literatura esencial entre los do  s testamentos   
.El profeta Malaquías actuó  alrededor del 400 a.C. y fue el último profeta del Antiguo Testamento - a 
continuación, siguien  los 400 años de "silencio". Durante este tiempo el Antiguo Testamento fue resumidó y 
traducidó  al griego  (entre 280 -150 aC). 
El Antiguo Testamento Apócrifa consiste en 14 libros .

Los diversos  libros apócrifos : 
Ezra - tiene que ver con el mismo material de los libros canonicos  de Esdras y Nehemías y los dos libros de 
las Crónicas. Procede del año 100 a.C y es el trabajo de varios autores apócrifos, que se completó 
alrededor del año 100 a.C. Los capítulos 11-12 contienen la "visión de águila", que trata sobre el Imperio 
Romano y la llegada del Mesías. Los capítulos 15-16 se agregarón al parecer, muy tarde (alrededor de 270 
dC).
Tobias - es una narración a partir del año 150 a.C. - una junta  piadosa
Judith – procede del  segundo  Siglo antes de Cristo ; y  es una viuda hermosa y piadosa de Betulia, un 
seudónimo  de Siquem, que salvó a la ciudad del ejército cercano del comandante  Holofernes .
Pedazos a  Esther - están escritos en griego, que en la Septuaginta - se inserta en el libro canónico de 
Ester. 
Sabiduría de Salomón - es uno de los libros más atractivos e interesantes de los libros apócrifos, escrito 
alrededor del año 50 a.C .

1.Sección: Capítulo 1.1-6,8 - es el libro de la escatología. Se presenta la verdad de la inmortalidad en la que 
se opone  el destino de los justos y los injustos.
2. Sección: Capítulo  de 6,9 a 11,12 - es la alabanza  de la sabiduría, elocuente y hermosa. 
3. Sección: Capítulo 11.2-19,22 - es una revisión histórica de Israel en Egipto y
 en el desierto .                                                                                                   Eclesiástico - tiene 51 
capítulos y es parte de la literatura de la sabiduría de los hebreos. Fue escrito en el año 175 a.C. El autor es 
Jesús Eclesiástico (50, 27). Un nieto tradujo el hebreo original en griego,en el año 132 aC . 

1 Macabeos - es considerada como una obra histórica y literaria de alta calidad  Aquí se informa sobre las 
luchas de los Macabeos .
El levantamiento de Modin (167 a.C) hasta el asesinato de Simón Macabeo (134 a.C).
2 Macabeos - es como el primer Libro, pero  menos valor histórico .Es una exaltación mística de la revuelta 
judía contra el paganismo  griego.
Baruch – afirma que  haber sido escrito por el  secretario de Jeremías en Babilonia.Aquí se repetirán las 
palabras de Isaías, Jeremías, Daniel, y otros  Profetas.El libro contiene oraciones y confesiones de los 
Judios en el exilio, con la promesa de la restauración.
El canto de los tres hombres en el horno de fuego – este suplimento  apócrifo fue insertado en el  libro 
canónico de Daniel (Dan 3:23).  Es un salmo de acción de gracias. 
De Bel y el Dragón de Babel - son leyendas para hacer  ridículo  la idolatría.Es el  tercer suplimento 
apócrifo  al libro  de Daniel.
La Oración de Manasés, - se supone que es una oración del malvado rey de Judá, cuando fue tomado por 
los asirios como prisionero a Babilonia.Se inserta según el pasaje
 (2 Crónicas 33:19) .

Los Pseudepigrafen.
Además de los libros apócrifos, existen otros escritos – los  Pseudepigrafen - estos son los libros con el 
título falso. Son escritos religiosos, que fueron compilados bajo un nombre falso del autor equivocado en el 
período comprendido entre el año 200 a.C y 200 d.C. Se les atribuye  por ejemplo, figuras más conocidas 
del Antiguo Testamento , como Adán, Enoc, Noé, Moisés, Sofonías, Baruch y otros. Los  Pseudepigrafen 
nunca fueron considerados canónicos. Estas publicaciones son por su  contenido , más apocalípticos, 
didácticos y legendarios.

Los  Pseudepigrafes  más importantes: 

El Rapto de Moisés – contiene  un anuncio de supuestas de Moisés a Josue . El libro fue escrito por un 
fariseo en el año 15 d.C. Es una protesta contra la creciente secularización del partido de los fariseos  de su 
tiempo .
La Ascensión de Isaías - consta de tres partes: el Martirio de Isaías, las visiones de Isaías y el Testamento 
de Ezequías. El Testamento de Ezequías que  se ha perdido ha  largo tiempo, (2.13-4,18) ofrece un vistazo 
profundo en la constitución interna de la comunidad cristiana al final de la era apostólica. La visiónes  de 
Isaías (Kap.6.1-9, 40) omiten reconocer  cómo creian los cristianos de los primeros Siglo de la Trinidad, la 



Encarnación de Cristo, la resurrección y la ascensión .
El martirio de Isaías - se obtene  sólo en fragmentos. En él se describe la muerte de Isaías por el malvado 
rey Manasés,que lo dejó cortar con la sierra. Carta a los Hebreos se refiere a - "... algunos fueron aserrados. 
" 
El Libro de Enoc - es una obra fragmentaria y consiste  de las revelaciones que supuestamente recibió 
Enoc y Noé acerca de la venida de Cristo y de la futura corte. Judas se refiere sobre esto  en su carta.
El libro de aniversario - divide la historia del mundo en períodos de aniversario  de  50 años  (cf. 3 Meses 
25,8 a 12). 
El autor de este trabajo es un fariseo (153-105 aC). Él quiere salvar el judaísmo de los efectos destructivos 
moral del helenismo, en la que alaba la ley y representa a los patriarcas de los Judios en una luz especial 
que los hace parecer más allá del reproche. 
Las palabras sibilinas – proceden  de la época macabea. Ellos tienen  que ver con la decadencia de los 
imperios y la llegada de la era mesiánica. En su forma igualan  los oráculos proféticos a las sibilas griegas. 
El original Sibila de Kuma aparece por primera vez en el año 500 a.C.a Heráclito de Éfeso.
Los Salmos de Salomón - que consta de 18 salmos de la mitad de la primera Siglo I a.C.
Probablemente  fueron escritos por un fariseo no conocido. Ellos hablan de la venida del Mesías  . 
El Testamento de los Doce Patriarcas – Informa  de los supuestos  discursos de despedida de los 12 hijos 
de Jacob. 
Ellos son animados por las  palabras tradicionales  de Jacob (Génesis 1: 49) .
El trabajo surgió en el segundo Siglo I a. C. 
Las primeras comunidades cristianas conocían y utilizaban los apócrifos judíos, y por lo tanto sus ideas 
fluyeron en el Nuevo Testamento , como en este ejemplo ,por Judas.
La carta de Judas es muy expresiva en el lenguaje y el estilo ,y en relación con su tamaño , cuenta con el 
mayor vocabulario del Nuevo Testamento .Orígenes del Padre de la Iglesia, dice en su comentario de 
Mateo: "Judas escribió una carta, aunque en pocas líneas, pero lleno de las palabras de  gracia celestial."
La carta de Judas se dirige directamente contra las herejías emergentes,que niegan  los poderes 
celestiales y la autoridad soberana de  Jesús,y tratan de seducir la vida disoluta de la comunidad. Por lo 
tanto, pueden  esperar nada menos que la estricta justicia de Dios. La comunidad cristiana debe 
mantenerse  unida  y sobre todo la celebración de la Santa Comunión (v. 12) no debe  ser destruida  y 
destacada - y dejar a Dios el tribunal de los  falsos maestros . 

El autor.   
El autor llama a sí  mismo, "Judas, siervo de Jesucristo y  hermano de Jacobo" (Judas 1). En  ninguna 
parte se tituló  como un "apóstol". La carta de Judas  es denominada con el nombre del autor. (v. 1), uno de 
los cuatro  hermanastros  de Jesús (Mt 13,55 / Mc 6,3).
Como el cuarto libro más corto del Nuevo Testamento,( Filemón, 2 Juan y 3 Juan son más cortos) -la 
carta de  Judas es el último de los ocho cartas generales. La carta no lleva  citas  directas del Antiguo 
Testamento , pero a continuación contiene  por lo menos las mismas  nueve alusiones obvias.El nombre 
"Judas" era de hecho muy común en Palestina, así que  en el NT  hay por lo  menos ocho personas de 
ese nombre, pero generalmente se cree seguro, que no es otro  Judas,sino  el medio hermano de Jesús, el 
es el verdadero autor de la Epístola de Judas . 
No se debe confundir con el apóstol Judas, hijo de Santiago (Lucas 6,16 / Hechos 1:13).
Judas se describió a sí mismo como  "hermano de Santiago", el jefe del Concilio de Jerusalén (Hechos 15) 
y otro medio hermano de Jesús (v. 1;. Cf. Gal 1:19). Él utiliza el mismo saludo que el  Santiago en su 
epístola (Santiago 1:1), y describió a sí mismo   no   como un apóstol   (v. 1), sino más bien se  distingue a sí 
mismo entre los Apóstoles  (v. 17)
Inicialmente  Judas había rechazado  a Jesús como Mesías (Jn 7,1-9), pero él se convirtió, junto con 
otro medio hermano del Señor, después de la resurrección de Cristo (Hechos 1:14). Esta carta fue 
reconocida  como inspirada por Dios y incluida  en el "oficial" canon (170 d.C) - en primer lugar debido a la 
relación de Jesús con Judas, porque él fue un testigo ocular de Cristo resucitado, y en segundo lugar por el 
contenido de la carta. Hay motivos razonables para creer que Judas no ha escrito en el año 62 d.C.Porque 
él mismo se  representa simplemente como "hermano de Santiago" . Si el Santiago ha sufrido ya  el 
martirio de  parte del Sanedrín , sería increíble que él no ha tenido aquí  un obituario. Entonces las 
designasiones como por ejemplo, “Grande”, “el Bueno” o el título de "los justos" ,que han   penetrado seguro 
sobre todo en la carta,origina que  es  del hermano de Jesús . Es de destacar que en esta carta no se 
encuentra ninguna referencia de persecución ,o incluso falta de  respuesta con  respecto  a la guerra de los 
judíos, por no hablar de cualquier mención de la caída de Jerusalén.

Si el autor de Judas se denomina como  el hermano de Santiago, entonces es porque  el Santiago 
ocupó un lugar importante  en la iglesia primitiva .El Nuevo Testamento tiene varios discípulos llamados 
Judas. ¿De lo quién se originó la carta?  En cualquier caso, no del "apóstol" Judas Tadeo, ya que el autor en 
el  versículo 17 , claramente se  distanció de los apóstoles. También Santiago , no era un apóstol (cf. v. 
17), pero uno de los discípulos. Al igual que sus otros hermanos, incluido Santiago ,al principio él no creía 



en Jesús como Cristo  , el Hijo de Dios (Juan 7:5).
Después de la resurrección de Cristo llegó a la fe y predicó el evangelio (Hechos 1:14 / 1 Corintios 9:5). 
Parece obvio que era el Judas que está aquí,  que simplemente  se denomina como  "siervo de Jesucristo",y 
fue  también un hermano de Jesús (Mt 13, 55 / Marcos 6, 3). 
Sabemos que él, al principio fue incredulo como su hermano Santiago (Juan 7, 5), y más tarde se convirtió 
al cristianismo (Hechos 1, 14).. De  (1 Cor 9, 5), estaba casado y servia a la comunidad como un 
predicador viajero o misionero. Parece que es comprensible, de que  él mismo hizo un cierto temor y 
reverencia santa a Jesús  y pasa en el silencio acerca de la  relación con su parentesco.Él fue  un hombre 
sencillo, pero lleno de  un espíritu de fuego y un celo profético;  pero detrás de esta dureza pulsaba  un 
corazón cálido y amoroso - nota con qué frecuencia llega  la palabra "amados"  (Cf. versículos 3,17,20). 
Sobre las enseñanzas al oponente aprendemos poco ,exepto,que su aparición  se entiende como un signo 
del fin de los tiempos, y que es  inmoral. Hay un 
sorprendente número de referencias  de extra-canónicas y  la tradición apócrifa (como la lucha del arcángel 
San Miguel con el diablo, etc), y con eso , argumenta el autor. Él parece ser  muy influenciado por los Judios 
cristianos  farisaicos,porque el objetivo es    una iglesia pura. El autor no se distansea mucho con las ideas y 
principios de los libertos, como el apóstol Pablo con los judaizantes en las cartas a los  Romanos y Gálatas, 
etc, pero sólo con su forma anti-cristiana y despreciable de la vida.
Él los compara con los pecadores de las historias bíblicas. (Judas 5 a 7,11).

El destinatorio.
Los receptores no se conoce con exactitud, se está hablando  simplemente "los llamados que están allí, 
santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo" .
Dios los  ha llamado de la lejanía (de Dios ) en  su Iglesia ,a través de la predicación del evangelio de 
Jesucristo por sus  "servidores de Cristo.".  "Siervo" ya está en A.T. un  título honorífico (Josué 24,29 / 
Éxodo 14:31 / Job 1,8, 2,3 / Isa 42:1; 52,13). En el Nuevo Testamento el siervo es el apoderado ,que 
transmite  las  Buenas  Nuevas. La bendición que se adjuntan son  (v. 2)  la misericordia, la paz y el amor,y 
están ya dados por Dios.Estas propiedades debe ser  ahora en los recibidores  fortalecidas y  multiplicadas.
La salvación de los destinatarios de esta carta no estaba en el  peligro, pero los herejes que vivian y 
predicaban  un evangelio falso , seducian  incluso los incrédulos, que necesitaban con urgencia  para 
escuchar del evangelio. Judas escribió este llamado urgente a los cristianos decidió declarar la guerra ,a 
cualquier forma de la  herejía .Con esto se refería a los cristianos que no se han  había dejado seducir, pero 
todavía estaban en necesidad de fortalecer. La naturaleza de las aberraciones de la lucha  sugiere, que a 
pesar del tratamento  general,la carta fue dirigida a una sola, o unas pocas  comunidades específicas (cf. v. 
4). Dado  que el autor asuma  a los lectores un gran conocimiento del Antiguo Testamento y la 
tradición judía, es probable  de que aquí él vuelve a las iglesias, que prevalecierón  en el elemento judío-
cristiano (Judas 5-7,9,11,14,18).
Las alusiones a la literatura devocional judía como el Libro de Enoc (V.14) y la Asunción de Moisés (v. 9) 
y otras historias judías (v. 9.11) nos reforza la impresión de que, los destinatarios judíos cristianos han sido 
cultos y bien informados.La carta de Judas es una carta dirigida en general  a los cristianos , sin información 
sobre la ubicación específica. El tema de Judas es la lucha por la fe,destilizada en la cara de las 
personas”sin Dios”, que se habían infiltrado en la iglesia que pertenece,y está  negando la supremacía de 
Cristo .Ellos fueron  como aborrecedores  de los seres angélicos . 
Debido a que esta carta no estaba dirigida a una persona específica o para una comunidad particular, sino a 
todo el mundo cristiano, esta carta es una de los siete epístolas universal ("católica") . Pero aquí no tiene 
nada que ver con la propia Iglesia Católica.  Los  destinatarios  de la carta son los llamados,  del Dios 
Padre ,  destinados y conservados para  Jesucristo " (Judas 1).  Este encabezamiento "católico" (= 
general),todavía depende de un  grupo muy específico de personas .Los lectores están advertidos contra las 
personas que siguen viviendo en la iglesia (Judas 4), y participan en la celebración de la Cena (Judas 12), 
pero no viven de acuerdo con la doctrina cristiana (Judas 8-16).  

REDACCIÓN.
La carta debe haber sido escrito alrededor del año 69 d.C, debido  a que Judas aplica la profecía de Pedro 
(2 Pedro) , que fue escrita  hasta el año 66 a.C.. Unos años antes de la redacción de esta carta había 
muerto Santiago  como mártir. Los destinatorios habían escuchado mismos a los apóstoles en cierta 
medida. (Judas 17).La destrucción de Jerusalén no es mencionado en absoluto; que ya si  había  tenido 
lugar ,estuviera hablando en los  versículos 5-7 .Porque  Pedro, probablemente sabía la carta, no puede 
haber sido escrito después de su muerte en el año 67 d.C.El lugar de la composición no se conoce.
La doctrina y la moral de residuos que se trata en Judas (v. 4-18), es bastante parecida a la de contenido 
muy similar de la 2° carta de Pedro  (de 2,1 a 3,4).Por varias razones, se cree que Pedro había escrito su 
carta  antes de que la Carta de Judas. En la segunda Carta de Pedro  la intrusión de los falsos maestros 
es  todavía en el futuro (2 Pedro 2,1,2, 3,3), mientras que en Judas,la intrusión   ya está hecha  (v. 



4,11,12,17,18. Además Judas citó el texto  de la 2° carta de Pedro  3,3  ,y confirmó que esta afirmación 
proviene de  un apóstol (v. 17,18).  Porque  Judas no menciona  de la destrucción de Jerusalén (70 d.C) , 
aunque la Carta de Judas fue escrita  probablemente después de la segunda  carta de Pedro  (ca. 68-70 
d.C), sin embargo, es cierto que fue escrita  antes de la destrucción de Jerusalén. Aunque Judas, junto con 
otros hermanos y sus esposas fueron en los  viajes misioneros (1 Cor 9:5),él  escribió esta carta, muy 
probablemente, en Jerusalén. No sabemos exactamente quién fuerón  los fieles,  que estabán a la carta de 
Judas, pero teniendo en cuenta las ilustraciones judíos  de esta carta,aparentemente fuerón los  cristianos 
judíos .Sin duda,  él escribió a los creyentes en una región,donde los falsos maestros llevarón activo su 
daño exagerado    . Judas  tiene en la mente  una crisis de extrema amenaza de la comunidad , en  que 
hay un problema de vida o muerte y para que  la comunidad no  caera en la herejía.El lugar de la 
redacción es poco claro ; una indicación puede ser   el presenciado  Clemente de Alejandría,así que 
Alejandría es elegible,pero también Palestina, por el nombre  "Judas"  ,y el uso de los libros apócrifos.

AUTENTICIDAD

Es comprensible, que una breve carta, que ni siquiera es de  un apóstol,se puso  en circulación  no tan 
rápido como los demás .Sin embargo, no carece de interés histórico
En la iglesia antigua lo encontramos a Tertuliano, Clemente de Alejandría y Orígenes.Jerónimo reconoce la 
carta, pero dio a entenderal mismo tiempo,  que una de las razones está en contra de su aceptación general 
en la alusión a dos escritos no canónicos de la comunidad judía "Asunción de Moisés" (v. 9) y el "Libro de 
Enoc" (v. 14 ss.) . ¿Por qué Judas,no estaba autorizado citar  esos escritos ? Pablo también da lugar a 
sucesos que no se registran en las Escrituras, incluso vienen  por los autores paganos  (2 Tim 3, 8 / Tito 1, 
12). Judas cita de no canónicos pseudepigrafischen, (es decir, el verdadero autor era diferente, como se 
indica en el documento) de fuentes tales como el 1° Enoc (v. 14) y la Asunción de Moisés (v. 9) para probar 
sus afirmaciones más fuertes.
También tenemos que confiar en la guía del Espíritu Santo , (2 Tim 3:16 / 2 Pedro 1,20,21), que fue 
inspirado por el espíritu divino, y se basó en los materiales de base con las declaraciones  precisas  y 
correctas.Así lo hizo como Pablo ,no de otra manera . (cf. Hechos 17:28 / 1 Cor 15,33 / Tito 1:12).  
Aparte de eso  la Epístola de Judas contiene  nueve ilustraciones históricas del Antiguo Testamento, el 
Éxodo (Judas 5), la rebelión de Satanás (Judas 6), Sodoma y Gomorra (Judas 7), la muerte de Moisés 
(Judas 9), Caín (Judas 11), Balaam (Judas 11), Coré (Judas 11), Enoc (Judas 14,15) y Adam (Judas 
14).Después de  siglo 4 , la tradición de la Iglesia en general, no tiene  duda sobre la autenticidad de la 
Epístola de Judas. 

El objetivo y la meta.
Esto ya es evidente a partir de la entrada (Judas 3-4) :Amonestación para preservar la fe pura y advertencia 
contra los falsos maestros que fueron encontrados con doctrinas perniciosas en la entrada de la iglesia.
Uno  puede sentir al  escritor , la necesidad interior de los pastores responsables ,que temian  la ruina moral 
de sus miembros de la iglesia, y la denigración del cristianismo entre los paganos.
El Judas 3 muestra, que Judas iba realmente a escribir un tratado sobre la salvación, pero el Espíritu 
Santo lo llevó a cambiar de tema. Las circunstancias particulares  le obligaron a enfrentar el problema de los 
falsos maestros (Judas 4). En la comunidad, obviamente, se infiltrarón y penetrarón  los alborotadores 
.Probablemente fuerón "profetas itinerantes" y  los misioneros (2 Juan 10), de los cuales había un montón, 
que trataron de escabulirse ,o incluso secreto penetrar en las comunidades.
Los gnosticos y libertinos fuerón la causa real también  en cierta medida, la película oscura,en cuyo fondo 
Judas llama  a los fieles a la buena batalla de la fe.La carta de Judas  es muy breve, como un "panfleto" y 
es un llamado a la lucha contra los falsos maestros. Está dirigido a los cristianos para advertirles contra los 
herejes (= herejes se desvían de la verdadera doctrina). 
Es que  sabemos muy poco, que son exactamente estos herejes, y que  puntos de vista representan 
.Pero  de los argumentos del autor se puede deducir, lo que "hacen" , creen y enseñan, que es tan 
censurable.Porque en realidad ellos desprecian a las ordenanzas divinas y los mandamientos de Dios .Ellos 
justifican este comportamiento a través de  supuestas revelaciones del mundo superior de los espíritus 
(espíritu del mundo), pero que no tienen ninguna relación con Dios  
El autor los describe simplemente como "soñadores" (fantasiosos) .Pues ellos  reconocen la superioridad de 
Dios y de Cristo Jesús, pero  "blasfeman",  (Judas 4,8,10,16). En la que atacan  el aumento de confianza 
en sí mismo y la  superioridad ,sonrie y descredita  todo lo bueno  de Dios.
Y se imaginan que están superior que uno,tal libres como "espíritu humanol", a nadie no debe estar 
subordenado, y mismos  niegan  a obedecer al Creador.
Las características de los falsos maestros en la carta de Judas es “ rebelión” ..El esquema de las 
imágenes del Antiguo Testamento,  que  también el autor lleva aquí ,  (Coré, Balaam, Lucifer, etc.) . De  este 



disprecio  de las órdenes de Dios,viene  luego  el desenfreno moral y el  libertinaje sexual.  Es por eso que 
el autor llama a los cristianos  a este "panfleto" , a luchar por la fe, que "ha sido una vez dada a los santos " 
(Judas 3)
Él se refiere  "en su santísima fe"  sobre que se basan  las comunidades , para continuar a construir (Judas 
20). . Judas quiere proteger a los fieles de esta "plaga espiritual",desde los ataques en todo. 
Todos ,que difieren  de la doctrina apostólica,de  la fe y la práctica ,son  sin Dios y han caído en  el tribunal 
de Dios, la oscuridad y el fuego eterno.
Judas describe la historia de la apostasía, desde la prehistoria hasta el final.  Aquí se trata del ángel 
ambicioso,  de la justicia propia de Caín,  de los sodomitas  corruptos, del rebelde  Israel, de  Balaam 
codicioso, de la arrogancia de  Coré, y de la propia  apostasía  en nuestro tiempo. En general, vemos tres 
tribunales sobre  las fusiones de los hombres  malos,y  tres tribunales sobre  las personas individuales, 
sin Dios 

CONTENIDO Y CLASIFICACIÓN 
.            Encabezamiento  y saludo                                        verso 1-2 
             La lucha  por la verdad                                              verso 3-4
             Ejemplos penales de la historia                                 verso 5-7
             Características de los falsos maestros                      verso 8- 13
             Profecías acerca de los falsos maestros                    verso 14-16
             Firmeza en la fe                                                          verso 17-23 
             bendisión                                                                     verso 24-25
 La palabra clave: "conservar"
El versículo clave  :  Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída,y presentaros sin mancha   
delante de su gloria con gran alegría     .  (Judas 24)
: 

características especiales     
 El parecido estilístico con la Epístola de Santiago. es inconfundible .Posiblemente, los dos hermanos 
heredarón de su madre  el talento poético animada  (cf. el himno) y  el lado     austero y ascético de su 
carácter ,de su padre. El estilo de Judas es poderoso, apasionado  lleno  de imágenes drásticos  (véase, por 
ejemplo, Jud 12-13).
La similitud del  contenido nos encontramos con la  segunda  Carta de Pedro (cf. Judas 4-16 con 2 Pedro 
y Judas 17-18 2,1 a 19 con 2 Pedro 2:2-3).    A continuación encontraramos indicaciones y acusaciones 
del Antiguo Testamento  en la carta de Judas, que luego también el AT ,acredita a su vez en el  N.T. , y 
confirma , y transmite  el significado   de la historia de la salvación del Nuevo Testamento.
Los israelitas desobedientes e incrédulos perecerón en el desierto , ver. 5 (Números 14,35
       Las  ciudades impías  de Sodoma y Gomorra  pasarón por el fuego. V7. Génesis 19.
       El camino pecaminoso  de Caín                                        vers,11.Gén.4,8-
       El espíritu mammon de Balaam.                                        vers.11. Núm.22,24.
       El crecimiento rebelde de Coré                                          vers.11. Núm.16.
       El piadoso  Enoc.                                                               vers.14-15. Gén.5,21-24.

Además, la Carta de Judas es una visión única a la eternidad (o referencias al  Eterno) .
     Los ángeles caídos son mantenidos en prisiones eternas, para el tribunal (el fuego eterno y cadenas 
eternas). (V. 6.7). 
     El Arcángel Miguel en disputa con el diablo sobre el cuerpo (Judas vers.9). 
     La profecía de Enoc acerca del retorno de Cristo y de la corte que viene (la vida eterna        (Vers14-15, 
21) 
Judas da muy claro y distintamente   la marca de un verdadero cristiano   .
          La adhesión a la palabra.                              versículo 17
          Lealtad en la burla                                         versícul   18
          Mentalidad  espiritual                                     versículo 19
          La comunión y la oración                               versículo 20          
 .        Permanecer en el amor                                  versículo 21
          La misericordia                                                versículo 22
          El sentido del rescate                                      versículo 23
          La vida de victoria                                           versículo 24

La interpretación detallada. 
Judas 1 -   Los  destinatarios son  llamados, amados de Dios y preservados  a través de la unión con 
Jesucristo .Ellos va ser preservados  "en Cristo Jesús" ,como un precioso don, que se  ofrecerá por  Dios el 
Padre .El primer versículo contiene tres nombres, que pueden disfrutar de una estrecha relaciónel uno al 
otro.



Suponemos que Judas  el autor fue el  hermano de Santiago, y ambos eran medio hermanos de 
Jesucristo .Ellos tenían otros dos hermanos, Simón y José .Estos cuatro hermanos creyerón después de la 
resurrección y la ascensión de Jesucristo, y no antes (Juan 7,5 / 12,46 a 50 Mt / Hechos 1:14 / 1 Corintios 
9:5). A Judas y Santiago los conecta ahora no sólo  la relación física, sino también una hermandad 
espiritual
   Santiago   es  "hermano".por respecto dublicado. Ambos hermanos tenían una comunicación  directa y 
cercana con Jesús. Judas quiere servir a Jesús como  esclavo,    y como hermano de su  hermanos .El 
servicio para  Jesús ,y el  servicio a los  hermanos es siempre inseparablemente unidas entre sí .No podéis 
servir a Dios sin servir a su prójimo. Si amamos a Dios, nunca se sabe exactamente en nuestras vidas. Pero 
si nosotros amamos a nuestro  hermano o vecino, se  muestra todos los días.
Judas denomina a sí mismo "esclavo de Jesucristo" . Era como el apóstol Pablo,de hecho  , que  en 
repetidas ocasiones se nombra como  un esclavo de Jesucristo (Romanos 1:1).  Él hace esto porque Jesús 
murió por los suyos, y porque él lo compró tan caro (1 Cor 6:20) y lo  arrancó del  poder de las tinieblas (Col. 
1:13), y porque él con los   
suyos  intencionó  sólo bueno. Que él era un esclavo de Jesucristo y entiende  como tal, significa,que Jesús 
dispone perfecto sobre uno , al igual que uno dispone sobre  una cosa. Jesús, entonces  puede utilizarlo y 
trabajar para él , como él quiere.
Porque como esclavo,uno  no tenía ningun derecho o reclamación.  Que  era más deprimente  en ese 
momento, fue feliz  para Judas. Él pertenecía a Jesús, y sin reservarse , le sirvió  feliz y alegre. "Judás" 
,traducido significa  "alabanza". Por lo tanto, la carta  comienza y termina con la  "alabanza" (v. 25). La 
segunda palabra clave  del primer verso es "llamados". Dios ha llamado a todas las personas antes de la 
fundación del mundo . Esta palabra se refiere al pasado . La segunda frase aquí es "amado" -, que se 
refierea hora, por lo tanto, al presente. Y la tercera frase  "preservar", se refiere a nuestro futuro.  
Al mismo tiempo ,la frase  griega que se usa aquí es ambiguo, porque puede significar: Estamos y somos 
preservados para  Jesús.  Y así se amplía la visión  desde el presente hasta el día en que Jesús regrese 
(Judas 24 f.) . Los llamados  son  aquellos   que fuerón  amados por Dios ,y a  sus  amados, el Señor los 
preserva hasta que hayan alcanzado la meta de la perfección. Aquí se encuentra  todo el camino de la 
salvación en forma abreviada.Se trata de un aumento constante de la elección por el mismo Dios.

En esta carta, no hay  alabanza y ni una palabra de adulación para los cristianos.
Judas escoge sólo lo que es esencial a Dios,  las acciones de Jesús  es lo que cuentan,y  no de las 
acciones  humanas.
Jesús los llamó, y porque Jesús los ha llamado, por esto  también le pertenecen a Él (2 Pedro 1:10). Como 
es sabido ,la “iglesia” significa en griego “los llamados ,fuera”.
Jesús llama a la gente fuera de este mundo y los convoca a su Iglesia. Así los convierte en lo suyo  propio 
(Rom 8,30 / 1 Tesalonicenses 1:04). Los llamados  pueden  rechazar la llamada, porque Jesús no obliga 
a nadie a nada . Por esto  todos, incluyendo también  a Santiago se convierten   en esclavos voluntarios 
de Jesucristo.

Judas 2 - El saludo se inicia con "la misericordia, la paz y el amor", los términos más importantes del 
Nuevo Testamento y la fe.Con estas tres palabras Judas  describe  el efecto  de la gracia de Dios, ya que 
sin este amor misericordioso y la gracia, nuestra salvación no sería posible. "Que Dios les dará mucho 
misericordia y la paz y el amor ..." .  Este tipo de saludo y bendición es  por un lado, una petición a Dios, y 
por otro lado  el aliento  de Dios. Así fue  antes la bendición de Dios, era simplemente "colocada" en el 
pueblo (Números  6,22 a 27), por lo que la gente ahora en la bendición viva y le sirvá a  Dios. A veces, aquí 
la palabra "compasión"  se traduce  con "la gracia" . En él se describe la actitud de los más fuertes, que 
se une a los más débiles, y luego lleva   la carga (cf. Is 43,24 / Éxodo 34,6 / Ps 51,3; 78,38 / Neh 9,17 / P 25 
, 6, 103.8, 145.8 + 9 / Isa 63,9 / Joel 2:13).  Dios es mencionado una y otra vez "el Misericordioso". A él 
luego también se artibuye  la  infinitamente "gran bondad"  (Éxodo  34,6 / Luk 1,50,78 / Rom 12:1 / 2 
Corintios 1:3),  que deja  al hombre ", recibir inmerecido". Lo mismo sucede con la palabra "paz" - que es 
puro un don de Dios, un concepto central de la Biblia (Antiguo Testamento). Es una parte del pacto de Dios 
con el pueblo, un acto unilateral y la contribución de Dios .  Él es tan unilateral como el testamento de un 
difunto, y él está válido y vinculante  en esta unilateralidad . El "Shalom" indica en el  Antiguo Testamento 
un estado que describe las condiciones óptimas para el desarrollo de la vida del  mano de Dios. Porque sólo 
allá  se puede desarrollar la salud y el bienestar, la libertad y la seguridad. Allá no tiene las armas la palabra, 
allá existe  también  la paz en el sentido político-militar.  
Por lo tanto el Antiguo Testamento , considera la paz es  una parte del plan original de Dios .La paz es un 
don de Dios, y aún más, Dios mismo es la paz en persona : "El Señor es la paz" (Jueces 6:24).
La dimensión espiritual de la paz se realiza sólo  en Jesucristo, y se lleva a un punto ,donde  la paz no es 
una condición, sino una sola persona, y se manifiesta en él (Ef. 2:14)
Jesús no sólo trae la paz, sino que él  es la paz   .Esta "paz" se basa en la representante  obra redentora 
de Cristo de acuerdo con  aquel,que fue exclusido de la casa  del padre,y ha terminado a través  de la 
guerra entre Dios y el pecador. A través de  este acuerdo de paz y en la cruz de Jesús ,es y han  sido 



salvos  los pecadores , y: "Tenemos paz para  con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo" (Rom 5,1 
ss). De esta paz, que significa más de veinte veces: "La gracia sea con vosotros  y la  paz de Dios  nuestro 
Padre y el Señor Jesucristo."
La "paz" siempre tiene algo que ver con la relación del hombre con Dios (Levítico 17-26). Sólo entonces 
va muy bien a la personas,a un pueblo o una ciudad (Génesis 37.14 / Éxodo 18,7 / 11,7 Sam 2 / Jeremías 
15:5).
Además, fue una  de los principales tareas  del rey en el Antiguo Testamento,para proporcionar el 
mantenimiento y la garantía de la paz  en la esfera política etc. Debido a esto el reinado de Salomón fue 
legendario, ya que "había paz con todos sus vecinos por todos lados!" (1 Reyes 5:4). Desde allí predicaron 
una y otra vez,  los fieles profetas del Antiguo Testamento , que el disenso  en su dimensión nacional y 
político  estaba estrechamente vinculado con la angustia ,que  Israel  vivió en desacuerdo con Dios,y no 
tomó de nuevo el temor a Dios. Sólo los falsos profetas profetizarón la paz, pero sus declaraciones resultó 
ser  siempre como  mentiras (Jer 14:14; 27,9 a 14,16). Para los profetas,del tiempo del  exilio y el después 
del exilio, el Shalom  era cada vez más un término escatológico, una palabra principal,  la nostalgia de un 
futuro ,en el  que Dios intervenia al fin y traerá la paz..Aquí están las famosas palabras de (Is 2:4), que 
significa: 
que llegará el momento, y volverán sus espaldas en rejas de arado,y sus lanzas en hoces;

Este estado de paz, entra  sólo después de las  palabras del profeta,literalmente  en "los últimos 
tiempos" -  "después de los hechos del día", es decir, después del período histórico. Esto se refiere tanto 
entonces como ahora a , la llegada  del reino del Mesías .
Por esa razón ,antes  del  final de la época actual, esta gran paz en el mundo,no va ser aún la realidad ,
(Isaías 2:2). Donde prevalece  la ley y las obras , sólo hay el  fracaso y la muerte. Donde prevalece la 
gracia, hay en abundancia , la misericordia ,(Ef. 2:04 / Hebreos 4:16) la paz (Rom 5:1), y el amor 
(Romanos 5:5) .

(Judas 3) -- Sin la interminable "amor de Dios", nuestra salvación no sería posible en absoluto: por lo tanto, 
el autor subraya tres veces que somos "Amado de Dios" son (Judas 3,17,20) . Cada vez que Judas  en su 
carta habla  directamente  a los verdaderos creyentes, los llama "amados". Aquí que piensa el claro  " amor 
de Dios." Este amor no tiene nada que ver con ningún tipo conocido de nuestro amor terrenal. Ella es, 
desinteresada, sin condiciones y total. Ella es compasiva, cariñosa y eterna. Por esto  que Judas puede 
llamar al lector, “amados”, a pesar de que no siempre se comporta "adorable". "Amados",  son,por esto 
motivo, porque Dios nos ha amado primero (1 Juan 4:19).

En la comunidad no es la simpatía o antipatía, síno sólo el amor de Dios para nosotros, que  también nos 
obliga a amarnos unos a otros (1 Tesalonicenses 2:8). Él tuvo en el corazón escribir algo  acerca de la 
salvación común, porque quien  necesita la salvación, aquel es   - sin duda - en  el peligro de muerte
Cuando Judas ya había escrito unas pocas líneas, observó  que hay algo allí para comenzar a perturbar el 
rescate, ya posiblemente empezó  establecerse  una infiltración. 
En el curso posterior de la carta  ,él está  más preocupado  por la "conservación y preservación de la 
salvacón."       

Nuestra salvación es totalmente obra de Dios, y eso es producida  de la alabanza a Dios (Ap 7,10.19,1 
etc) .Allá nuestra salvación, nuestra sanidad va ser  atribuida  enteramente a Dios  .Allí siempre es el 
hacedor. Dios  mismo nos ha salvado (2Tim1, 9). Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores (1 
Tim 1:15). Él no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo (Juan 3:17). Pero nosotros  siempre 
debemos estar de acuerdo con la acción de Dios y dejarnos  “ ser salvados ” , o mantener en la fe el 
rescate.  Por esto, por ejemplo  Timoteo debe tener cuidado de sí mismo  y su enseñanza, de este modo , 
que salva a sí mismo y a los demás (1 Timoteo 4:16) . 
Judas lleva junto  dos diferentes condiciones;  ayuda de Dios – cuando se mueve hacía fuera,pero 
también el castigo de Dios sobre una parte de estos  "rescatados". 
Judas quiere  mostrar con  esto, así como con otros ejemplos: "Una vez salvo," no significa "siempre 
salvo" (Números 14 / Hes18, 24, 33,12)!. Justamente esto es en los „últimos tiempos“ , una  peligrosa 
(tibieza) herejía, de lo  que Judas nos  quiere advertir 
Nos corresponde a nosotros y nuestra forma de vida (!), Si recibimos la bendición de Dios o  su maldición 
(Deuteronomio 11.28).
Después que Judas destacó  idea de la salvación,  ahora está  por debajo de la guía del Espíritu Santo, a 
otra tema, osea  a  la  exhortación  a  mantener la fe. Tales correcciones de rumbo espiritual son un signo 
del Espíritu Santo (9,16 vgl.1Kor / 2 Pedro 1:21). 
Lo más difícil para el   fue el apóstol de la lucha por la pura doctrina, que ha sido transferido a la comunidad.
Ciertamente, la fe trae la batalla con si, porque el enemigo de Dios  quiere destruir y engañar. (Efesios 
6:12). Es una lucha contra el pecado en y alrededor de nosotros (Heb. 12:4). También  la misión es una 
batalla, contra la incredulidad (Filipenses 1:27), así como la fidelidad de la iglesia (Col. 2:1). 



Alguien dijo una vez:¡ Lo mejor siempre se va a ganar! En realidad Judas quería escribir un tratado 
sobre la salvación, sobre la redención  . El Espíritu Santo pero  lo había,  "desviado " para  cambiar  su 
"concepto" original . En toda la historia de la salvación, vemos que Dios siempre se ha decidido a un 
"cambio de rumbo" y desvió a sus siervos , a hacer algo diferente de lo que había planeado y pensado. 
Esto se llama en la Biblia "liderazgo"  .Los hijos de Dios son hijos de Dios sólo cuando se conducen en  el 
Espíritu de Dios, y pueden conducir . (Rom 8:14). Cada persona  necesita liderazgo . Si no de Dios , 
entonces busca  en otro lugar .
Así queria Saúl absoluto liderazgo - pero Dios permaneció en silencio, él tomó del  campo  de otros , como 
por ej:del adivino (1 Sam 28 / 1 Crónicas 10:13). O uno caye en  las sectas y herejías, como por ej: está 
dirigida en  una parte de la carta  de Judas .

Dios quiere ,que sepamos lo que él  quiere.    Su Palabra nos exhorta a reconocer su voluntad .Quien  no 
entiende lo que es la voluntad de Dios en su vida, a aquel  la Biblia lo designa como  necio (Efesios 5:17 / 
Colosenses 1,9). Es un gran privilegio de conocer la voluntad de Dios, porque Dios tiene todos los detalles 
de nuestras vidas en sus manos (Dan 5,23 b / Prov 20,24 / Jeremías 10:23). 

Algunas reflexiones acerca de cómo Dios nos lleva  maravilloso y sabio ! 

     .Dios guía a través de la Palabra de Dios - (cf. Jn 16) – Nosotros vamos ha ser    guiados en toda 
verdad , a través del Espíritu Santo  si estudiamos  toda la verdad! (Véase también el Salmo 119:105 / 
Efesios 5:17 ss / Juan 15:15 / Génesis 18,17 / 2 Pedro 1,19 / Jos 1,8 / Sal 19,8-12) .
         Dios nos guía por las circunstancias externas, mientras  cierra las puertas, y abre las otras . (cf. 
Hch 27,28, 8,4, 16,1 y ss / Génesis 20.6, 26.7 y 11 / 1 Sam 25,26.33.34). 
          Dios nos guía   también a través de  nuestros pensamientos . . Él ha marcado por  años ya, de 
tratar con la Palabra de Dios (9,6,16 vgl.1Sam, 1 Reyes 12.1-15 / 2 Crónicas 10.1-15 / 2 Reyes 14.8-14 / 2 
Crónicas 25.17-20; 36,22.23 / Esdras 7,27 / Sal 119,36 / Phil 2,13 / 2 P 1,20.21 / Hechos 16:10). 
           Dios nos guía a través de  otras personas, como  por ejemplo, a través  del  consejo de otros 
cristianos maduros (ver Proverbios 11:14; 12,15, 15,22, 20,5, 24,6 / Salm.77,21 / Hechos 8, 26,9). Pablo a 
través de Ananías - sentimientos como enamoramiento, la ambición, el orgullo y la complacencia, no se 
debe confundir con el liderazgo. Y siempre nos  preguntamos: "¿Por qué necesito continuar este o aquel 
camino ?" (Salmo 139,23) – Porque no basta la desconfianza en ti mismo.
            Dios nos guía  a través de la entrega de los sentimientos en nuestros corazones , por ejemplo, 
impulso interior o de la paz interior (Col. 3:15).No hacer nada,por lo cual tienes  duda   . Si ha llegado el 
momento para la acción,  tendrás la luz!
            Dios nos guía  a través de sueños, visiones y apariciones (Hechos 12:16).    
              Dios guía a sus hijos, paso a paso,   por ejemplo por las revelaciones (12,1 Génesis etc.) . La 
iglesia original tuvo la guía de  la "presencia  del Espíritu Santo". El   pueblo de Dios (Israel) del Antiguo 
Testamento ,fuerón guiados  a través de la nube y la columna de fuego .
            Dios guía a aquellos que siguen a Él (Mateo 16:24). 
            Dios no nos guía sin nuestra voluntad.  Él no te obliga para  seguirlo.Nunca se debe trabajar bajo 
presión  ¡Dios no exige! .¡ Los demonios exigen! (1 Corintios 12:01 y ss.) .No te decidas nunca bajo la 
presión del tiempo, (Lamentaciones 3,25,26 ).Pero también no vacilar sin fin  (Santiago 1:5-6). Cumple  con 
la decisión ,para el cual tienes la luz más clara  de Dios Acciona  sólo cuando realmente tienes  una 
profunda paz interior (Col. 3:15) .La paz de Cristo sea tú árbitro (Fil 4:6-7) .

Los caminos de Dios son santos . Ellos son siempre algo  especial, único y singular.                     Para  el 
hombre natural es difícil de captar y entender. Porque Dios mismo establece  la ruta  para nosotros y sabe 
qué y cuánto se puede esperar de nosotros (Sal. 32,8 / 2Mos 13.21 al 22 / 2 Pedro 1,3 / Salm.144).
Dios nos guía a través de la enseñanza, a través del conocimiento y el autoconocimiento.Él nos guía  a 
través de las tormentas, a través de las profundidades, las crisis y conflictos  .Él nos guía en la que Él 
permite que nosotros o otros  hacemos  error (Romanos 9,9-33 / sa José). Él nos lleva a través de desafíos 
y resistencias , así como animación y desánimo.
Si Dios nos  quiere llevar en cualquier lugar, sabe lo que nos espera en la carretera y se interpone en 
nuestro camino, pero luego encuentra la manera de llevarnos a través de forma segura a su destino. Por 
esto  que Judas recibe del Señor el  "orden  profético" para decir a los fieles cómo y dónde se debe 
prestar especial atención a los peligros.Así va ser  por la inspiración del Espíritu Santo,del  plan previsto de 
la salvación , una "disculpa” ( la doctrina  supremacista) por escrito, sobre la lucha de la fe.   La carta 
fue escrita con el propósito de exhortar a los cristianos, para la fundación del cristianismo, que fue 
transferido a los santos de una vez por todas ,para luchar perseverente.
 Desde el principio Judas  hizo hincapié en que  las Escrituras y las confesiones,  fuerón entregados y 
confiados a la comunidad.  Al igual que Pedro en su segunda Carta (2:21) escribió: “Porque mejor les 
hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia,que después de haberlo conocido, volverse atrás del 
santo mandamiento que les fue dado”.Por lo que  él dice de aquellas Escrituras y  confesiones, de  lo que se 



refiere  el apóstol Pablo (1 Cor 11,23 o.15, 3). Porque siempre es para preservar la confianza, porque en 
ella  se establece el  fundamento de la fe .
Ya desde el comienzo  del cristianismo primitivo hubo enfrentamientos masivos con los herejes.  . Casi 
todos los libros del Nuevo Testamento son una respuesta o una reacción a una de las muchas herejías.
(Judas 3,4) – En la ocasión  de la carta .La situación de la comunidad y la aparición de falsos maestros 
fue la ocasión  real de la carta.En la vida de la comunidad, incluyendo las fiestas de amor que asistieron las 
personas y aprovecharón esta oportunidad para difundir sus falsas enseñanzas.  Ellos llevarón una vida 
disoluta y fuerón ateos  - probablemente todavía en el argumento de que estaban de pie en la gracia de 
Dios. Ellos negaron  que Jesucristo es el único Señor .  Los infiltrados eran mentiras, los falsos maestros, 
que fingió lealtad a la verdad y había hecho una verdadera superficial, pero intentarón  de llevar al pueblo de 
Dios por mal camino (cf. Mt 7,15 / Hechos 20,29 / Gal 2,4.5 / 1 Tim 4,1 -3 / 2 Pt 2,1.20 / 1 Juan 2,18-23).
Estos renegados eran falsificaciones de  Satanás ,y se entregaron  astuto,, probablemente como 
predicadores  itinerante (cf. 2 Cor 11.13 a 15 / 2 Pedro 2.1 a 3 / 2 Juan 7-11)..Eran tan peligrosos, porque 
ellos se  "infiltraron secreto". 

Judas dice que ellos se  han "infiltrado" .Pero, ¿cómo? Ellos no vienen a través de esa puerta, de  la 
que Jesús (Juan 10:1), dijo, pero ellos llegaron por un camino diferente ,y otras razones  en la iglesia de 
Jesús .  Su perdón quería y no lo buscaron.Ellos rechazarón el acceso legal a la comunidad y con Jesús ,a 
través del camino de la penitencia , el arrepentimiento y la fe. En el perdón de los pecados por la preciosa 
sangre  de Jesús no era nada para ellos. Esas personas utilizán la iglesia como "tablón de pisar". 
Estos invasores eran básicamente "de lado exterior", que amenazaba  envenenar la iglesia verdadera, y 
por lo tanto debía  ser eliminados con  urgencia. Por lo tanto, Judas se vio en el interior "forzado",hacia 
ellos capturar  una tema más urgente en su efecto y mucho más terribler .
Parece que Jude está en una fase previa de la iglesia primitiva, porque se habla de cómo los falsos 
maestros "inadvertido" se han colado en la  comunidad . (cf. Gal 2,4 / 2 Cor 12,21 / 3 Phil , 18 / 1 Juan 
2:18; 4.1 / 1 Cor 4,17,18).
En pocas palabras de manera drástica  describe  Judas ,los  "malos obreros" que se han colado  en la 
iglesia .. Ellos son  "de género", que es moralmente corrupto, y que tiene un efecto correspondiente en 
su personalidad.   "Inmoralidad" envenena  todas las áreas de la  vida humana. Además ellos  son 
"irresponsables y desvergonzados" y tienen la  "vergüenza" perdida. A ellos nada más es “santo”.El pecado 
es siempre sin vergüenza y sin "inhibiciones". El pecado no conoce fronteras y se extiende a los límites (ver 
Rom 3,13 / 2 Cor 12,21 / Ef 4,19). 
El antiguo escritor  Platón describe este comportamiento como "insolencia" y "anarquía". 
     Demóstenes  utiliza para eso  la imagen de "la brutalidad de un hombre" y respecto a eso  utiliza  la 
"arrogancia" de Felipe de Macedonia.
     Basilio dijo, que era propiedad de un alma que no sufrirán  el castigo y lo definió con la "voluntad de 
disfrutar de todos los placeres.".  
     Plutarco utiliza Alcibíades, quien ignoró por completo en su lujuria salvaje  la moral pública y la opinión 
pública.
     Josefo utiliza para describir los malos reina Jezabel, el acto infame de un soldado romano  como un 
guardia en ciertos templos ,que realiza  sus necesidades público  en el área del templo, que atrajo no sólo 
una molestia pública, pero lo era mucho peor, descaradamente ha  profanado el lugar santo.
Y con eso también Judas indica a los "intrusos"  .
  Ellos son "lujuriosos " y "indisciplinados" en sus acciones ,y son dominados en su pasion  "carnal", 
impulsos y sentimientos - y por lo tanto traye al silencio  lo mejor y  la voz de Dios.  
  Ellos son "violentos, desvergonzados , insultantes  y brutales”.Ellos no  tienen pensamientos y 
sentimientos no para otras personas.
   Ya que completamente  no les importa  la opinión pública y en particular la opinión de Dios, también 
están en contra de la decencia pública perfectamente fríos  e indiferentes
   Ellos pervertieron  la gracia de Dios, y por lo tanto, rechazarón  al Hijo de Dios  .Bajo  el pretexto de la 
libertad cristiana, que interpretan la gracia de Dios, como una licencia para su libertinaje, a ser capaces 
de dar libremente a sus deseos carnales, porque la carne no es así, es por y  para Dios,porque  también, 
fundamentalmente, rechazan  la resurrección del cuerpo (1 Corintios 15 ).   
Lo peligroso de ellos es, que ellos con palabras  "religiososas " , como gracia, el amor, la libertad ,ponen 
todo a predisposición.Según  su opinión, todo está permitido (cf. Rom 6,1 / 1 Corintios 6:12).  Ellos canjean 
la gracia con el "libertinaje".El autor recuerda al lector  ejemplos de tres tribunales,  del  tiempo  antes de 
establecerse Israel  y el tiempo ante la ley . 

Él recuerda.... 
         en el destino de la cual, los de Israel , que no creyeron en él, mientras que caminaban en el desierto . 
(cf.Números 14,11.21-23.26-35 / Sal 95,8-11).
         en  el  ángel  (cf. Génesis 6:1-4) y la interpretación por el libro apócrifo (Enoc 6f,. 10,4-6).   
          a los hombres de Sodoma y Gomorra (Gen 19,4-25). Ellos querían fornicar con  los dos ángeles que 



habían venido en la forma de los hombres  a Lot 
Los ejemplos de tribunal muestra  ,que aquellos que  se apartan de la fe no se van ha salvar . .Ellos no se 
han probado  - el  final será terrible. 
Los versículos 8-16 describen  los hechos de los falsos maestros que son similares a los de los malvados 
en el pasado. Tres delitos van ha acusar al  "soñador", el receptor  de la supuesta  visiones  revelación: 
Ellos  mancillan la carne, desprecian al Señor,y  blasfema  la gloria (= ángel - aquí los ángeles caídos). Los 
ángeles son guiados por sus practicas  y cayen  por sus obras bajo de  los animales irracionales. Con un 
profético "ay", se muestra  su depravación moral  en tres figuras del Antiguo Testamento :
     
                     Cain        (Génesis4,3-8) 
                     Bileam    (Números 22-24)
                     Coré        (Números 16) 
La carta de Judas  es una “carta recordatoria”, que nos quiere motivar a  una actitud combativa. Incluso el 
saludo “Amados” (Judas 3) es un llamado a todos los creyentes de buena voluntad, y todavía  consciente se 
mantenen a Dios,y a los  maquinaciones de los herejes les prepara una angustia.
¿Cómo comienza  el mal? Las personas que han estado con nosotros  y se van otra vez, 
automáticamente se convierten en enemigos, que se oponen a la verdad, deliberadamente y por lo tanto 
son mucho peores de  los que nunca habían oído hablar de Jesús. Justamente sobre estos especiales y 
terribles malos ,escribe  Judas .Pablo dice: "entrarán en medio de vosotros “ lobos rapaces,”  (Hechos 
20.29-30 / 1Tim1, 3,7,19; 6:3-5) .
La corrupción en la comunidad siempre se inicia desde "dentro" de las personas que son apóstatas o 
nunca fueron realmente  creyentes. 
Hay muchas personas que sólo tienen la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de Dios (2 Tim 3,5 
/ Colosenses 2:23). 
A menudo, la iglesia y los creyentes mismos tienen la culpa, si lo solicitan, sin un examen detallado , sólo 
después de una buena impresión y de la elocuencia,  sin preguntar a Dios, acomodar tal personas y delegar 
responsabilidades y oficinas .Además ellos  son los siervos sólo de Satanás,  cuales son introducidos por él 
en la comunidad (vgl.2Kor 11.13 a 14 / 2 Tesalonicenses 2,9 / 1 Tim 5:15).  Cuando  Judas escribió su carta, 
estos  lobos furiosos  ya estaban en el trabajo, por esto  no dice, que con el tiempo vendría de nuevo,síno 
que ya están infiltrados ,
"Algunas personas" se habían infiltrado - aquí , por lo tanto,  los maestros falsos  no se mencionan por 
su nombre, ni se dice  lo que enseñan. No obsatante ,en los argumentos del autor, nos enteramos de los 
detalles de su condenable "herejía". Después que Judas había descrito el principio del mal, él  viene  a la 
naturaleza del mal (Judas 4-10). Para él, los falsos maestros son  "sin Dios ", cuyos nombres han sido 
registrados en el Libro del Juicio Final. .
 Como los lectores saben ,a quienes se refiere,  faltan  los detalles      .Antes de que  Judas viene a hablar 
en los versículos 18 y 19 de  las proposiciones teológicas del enemigo, ya está en el versículo 4 
documentado y desenmascarado   la ética falsa como , desenfreno, la fornicación  y el desórdene  (Judas 
7,8,13,16),
Este libertinaje destruye la unidad de la iglesia (Judas 19) y causa  división. Judas describe también el 
fondo  espiritual de los falsos maestros (Judas 16) . Son "descontentos" que con su destino  se 
pelean ... como Israel, una vez en el desierto (Judas 5 / 1 Corintios 10:10). 
Ellos se  oponen a la voluntad de Dios, no son de acuerdo con Dios y su  liderazgo.
Ellos viven en una rebelión interna .Así como  una vez Coré (4mos 16) se rebeló contra la autoridad 
divina y cuestiononando  públicamente ,si los Apóstoles (aquí Aarón y Moisés) son líderes  designados y 
consagrados por Dios .Porque en sus ojos  Aarón y Moisés, eran defectuosos y falibles, Coré  aprovecho  a 
la autoridad que no le pertenecía,ni  más el estado.  El ha "socavado"  cuyo  veracidad, e incitó a otros en 
contra de los dos. Según a Números 16,30,31,no sólo Coré  fue destruido  , sino también a todos aquellos 
que estuvierón  de acuerdo con él , y se mantuvierón  con él.  Porque él  desprecio no sólo a  Aarón y 
Moisés, sino a  Dios, que los  habían utilizado (vgl.a. Mt 2,30-32) .
El típico de  los inicuos es  la negación de la soberanía de Dios y el Señor Jesús, a través de sus 
acciones y comportamiento, incluso si ellos mismos se   han confesado a  Él. .. Esto es  entonces sólo una 
mera simulación, ya que las acciones hablan más fuerte que las palabras.  
Aunque no son ateos teóricos, en cambio  prácticos .  Ellos viven de tal manera , como si Dios no 
existiera, o  como si no tenía a nadie que les diga  algo.Esta actitud mental va de la mano con el rechazo de 
la Santa  Escritura ,o con la rotación y la interpretación (2 Pedro 1:21).
En el mundo pagano en ese momento ,existía para muchos"señores"-  deidades, demonios, seres 
intermediarios, los principados y lugares de violencia,de modo ,que  cualquier podía andar tras de aquel que 
más le  gustaba  (Rom 8,38) . Ellos reconocieron muy bien la totalidad de ciertos poderes , pero  sólo no a 
Cristo Jesús . 
Así se  buscaron una señal de su perdón y la confirmación y no  la obediencia y el fruto del Espíritu Santo 
(Gal 5:22), sino  profundas ideas o sueños.



(Judas 4) - Los falsos maestros se  han colado  en la iglesia y proporcionaron el acceso por una vía no 
legítima de  la Biblia.Hay los “no santos”  y los “ santos aparentes”, el contrario de  los santos . Hay 
"incrédulos"  y  "creyentes aparentes", en contraste a los creyentes  . Judas dice que se han colado en 
secreto, como Simón el mago (Hechos 8,13,18-25). Ellos son para  Judas  algo  como "parásitos". Para 
tener una idea clara de este terrible mal, queremos recordar que el apóstol Juan ya había escrito de 
aquellos que "han salido de nosotros, pero no eran de nosotros" (1 Juan 2:19).Judas también sigue el 
rastro  del mal, cuando habla de aquellos que  son no de  "nosotros", como él dice en el versículo 4 que 
son "sin Dios" . Sin embargo, hay una diferencia importante, que la gente impía, de los cuales Juan dice – 
"salieron de nosotros", mientras que los impíos,  de lo cuales se refiere    Judas   - se han "colado"  .

Las señas de identidad de estos individuos o el grupo no son fácilmente predecibles.Son  rasgos 
caracteristicos, que  sólo  poco a poco son  visible o audible. Lo primero  lo que destaca de ellos  las 
descripciones de Judas es, la falta de "temor de Dios" y la falta de "santificación" . Esto revela tal 
palabras  clave como,  desvergüenza , el libertinaje,  el desíordene , la falta de amor al prójimo, y la 
negación de la persona de Jesucristo.  Ellos niegan al "nuestro único Señor". Este es el rechazo 
arrogante de cualquier  autoridad. Ellos  no  negan  el nombre de Cristo, pero no quieren someterse bajo  su 
autoridad (cf. Lc 19,14,27). Por lo tanto, ellos son  decididos  a hacer sólo la voluntad propia y por lo tanto 
dispuestos a reaccionar en contra de toda ley, toda restricción y siempre seguirá vivo sin restricciones. 
Por esto Judas  recuerda  3 ejemplos terribles de la historia de este mundo, y muestra dónde nos conduce. 
   Los razones de desapareción a los Israelitas en el desierto fueron , la lujuria y la    anarquía.   
Ellos  deseaban  la comodidad y las ventajas de  Egipto, y se sentian insatisfechos en  contra  de Dios 
(Judas 5). 

    Cerca de  los ángeles que no guardaron su estado puro, no se trata de la  caída de Satanás y sus 
ángeles, sino de la  segunda caída de los ángeles (Génesis 6,1-2). Las causas  de la caída de Satanás fue 
su arrogancia y orgullo. Además, Satanás y sus ángeles pueden moverse libremente y sin trabas a la 
Tierra,y tratar de  seducir a  la gente  etc . El misterio que rodea la base de este segundo caso de los 
ángeles fue la codicia, a través de la que abandonaró n su propia morada, y no guardarón su dignidad 
(Judas 6). Como resultado de su caso fueron “guarecidos a la corte del gran día en prisiones eternas, bajo 
tinieblas" .
     En Sodoma y Gomorra también la codicia y el desorden fueron  las causas de su destrucción (Judas 7). 

Con eso  Judas muestra que la destrucción siempre comienza  con la  "codicia" , y conduce a la 
sublevación  y rebelión contra la autoridad de Dios . La rebelión contra Dios, conduce inevitablemente al 
abandono de la condición y posición, el único Dios ,era o había hecho. Este es el "residuo" y "un caso"  que 
incurre  un tribunal divino .

              Israel cayó en la lujuria y se rebeló contra Dios. 
              Los ángeles codiciarón  y dejarón  su posición como un ángel, en la cual Dios los había colocado.  
              Los habitantes de Sodoma y Gomorra codiciarón y abandonarón  el orden   natural, que Dios había 
establecido.

(Judas 5-16) - Sentencia de intrusos
 Judas escribe: "Quiero recordarle", - esto  fuerte énfasis tiene un  significado más profundo. El 
"recuerdo" debe  "fortalecer”  y  "consolidar" a los fieles  (Sal 71,15-17), como por ejemplo:  la Cena del 
Señor (1 Cor 11,23.26). Tan  importante es , que se le recuerde de Dios. Eso  es la tarea  especial del 
Espíritu Santo, además de la glorificación de Jesús, que recuerda a los discípulos de la predicación  de 
Jesús (Jn 14:26). No hay obra de Dios, aunque sea tan gloriosa, que no puede ser perdida por el pecado y 
se pueda olvidar .

(Judas 5-7) - Los fieles deben preservar su estado obtenido   .   Aprendido  y  experimentado debe ser 
practicado constantemente ,y por lo tanto protegido. Judas dice, que incluso un tercio de los ángeles no 
preservarón  su alto estatus y su posición .Incluso el pueblo de Israel fracasó  durante la peregrinación por 
el desierto (Núneros 13, 14 / Hebreos 16 a 19 / 1 Cor 10,5-10) y "olvidó" a  su Dios. 

La palabra "Egipto" es una típica  fraseología  del Antiguo Testamento (Éxodo 12,41 / 11,45 Levítico / Isa 
19:19) y por lo tanto una indicación de que la carta de Judas  iba dirigida a los judíos cristianos.  
Judas 5-10) - Un primer sermón sobre el destino de los malvados  ."A pesar de que lo sabes todo, pero 
todavía quiero recordar esto: Aunque  el Señor tenía la gente [inicialmente] rescatado de Egipto, más tarde 
destruyó a todos que no  ha creído (Judas 6)  .Los ángeles que ignorarón  su alto rango, y que habían 
dejado su lugar de residencia, los ha encerrado en cadenas eternas  de la oscuridad ,con el fin de juzgarlos 
en el gran día (Juda7). 
También  Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son un ejemplo: En una forma similar a la que los llevó 



a la fornicación,  y querían comunicarse con los seres de otro tipo, por lo que serán castigados con el “fuego 
eterno. " 

(Judas 8) - Los invasores son "detractores" y "blasfemos" de las glorias y los poderes. Aquí, el pueblo 
de Israel (Coré) es citado como aborrecedores de lo ordenado por Dios el liderazgo del pueblo a través de 
Moisés y Aarón. 
Luego  los hombres disolutos de Sodoma y Gomorra, y, finalmente, los ángeles que se rebellarón  contra 
Dios.

Los  "apóstatas" se conocen como "soñadores". Ellos  no son realistas . Su vida no tiene más 
fundamento. Estos no son más que "vanidad" (Eclesiastés 5:6).¡ Donde hay un montón de sueños, hay 
vanidad y un montón de hablar! En su lugar, de retenerse  a la tradicional apostólica (comprobable) ,la 
revelación, se dan  con los sueños incontrolables (Jer 23,23).
A los falsos maestros se le acusá la  "impiedad"  y  "la negación del gobierno de Dios" . 
Pero como la palabra "calumnia", tanto en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento siempre se refiere 
a Dios, debemos pensar en términos de crecimiento, ya que en última instancia ellos  "deshonra"  a Dios. 
Sin Dios la Biblia llama a las personas que se han separado de Dios a pesar de que conoce a Dios o  una 
vez conocieron. También la  palabra "pagano" se utiliza para ellos (5Mos 9,4 / Jes14, 5). 
Los  "sin Dios" no disputan  la existencia de Dios .Él busca las ideas para deshacerse de Dios, con 
golpear fuera de la mente , la pena que le amenaza. (Sal 10,4,511,13). Porque se ha alejado de la fuente de 
la vida, es infeliz por dentro y no tiene paz (Isaías 48, 22, 57,21).  Los malvados temblan  toda su vida 
(Hiob15, 20), su conciencia  juega siempre en  el peligro (Proverbios 21:1), porque sus hechos malos 
desagrada a Dios (Sal 5,5; 45,8), y en su corazón más íntimo espera  la ira Dios  (Rom 1,18).

A pesar de que el camino de los impíos pasa, Dios no se complace en la muerte del "impío" (Ezequiel 
18:23), sino  el divino padre quiere que él  se convierta  y viva. Porque Jesús murió también para los 
"impíos"  (Romanos 5:6), para dar  la adquisición de la justificación (Romanos 4.5). 

Básicamente, el hombre impío  no tiene  tal cosa como un "trastorno de la personalidad", es decir, una 
relación conflictiva con el Creador, y no vive  la vida que debe vivir. Nosotros  encontramos que los 
impíos son los que  han renunciado consciente a  Dios,luego , dondequiera  se encuentre ,deshonra  a 
Dios por la  "fornicación" -  (cf. Rom 1).El adulterio y la fornicación debe ser visto aquí puramente 
"espiritual" y no tienen nada que ver con la moralidad y el sexo. Hay alguien que tiene  el conocimiento de 
Dios, pero de nuevo  rechaza  tener a Dios en el conocimiento, y  lleva a través de su acción impía el acto 
impío judicial sobre sí mismo . En una investigación  más detallada  encontramos,que la  gente que se nos 
presenta en (Rm 1, de V.18 – 3.20), tienen las mismas características que también en  (Romanos 9-11), 
cuando se trata de la caída  de Israel del  Dios .
El pecado de Israel  fue  la "fornicación"  espiritual y  "deshonestidad" , que ha traído  la ira de Dios  sobre 
ellos. La Biblia (Hebreos 12:16) dice: "...no sea que haya algún fornicario,o profano,como  Esaú."    
Esaú conocia a Dios, él había rechazado  deliberadamente   tener a Dios en su conocimiento,  así se 
convirtió  en un  impío.y por lo tanto,entró en la corte .Esaú y los impíos  tienen las mismas características. 
Dios ha presentado a los dos ,y ambos querían eso.  Simplemente, no hay ninguna  excepción, ya sea en 
(Rom 1,18 a 3,20)  ,ni (Rom 9-11). 

Dios se presenta a todos, no  hay nadie que no conoce a Dios     .Todos se niegan a servir a Dios .Debido 
a esto,todos van ha  ser enemigos, y se han ganado un tribunal justo..El tribunal  del Faraón fue para 
mostrar el poder de Dios y  Su gloria. Del mismo modo, el tribunal  de los Judios es  para glorificar a Dios. 
No importa cómo vive una  persona, si se salva  o se pierde, la justicia de Dios siempre está claro, y Dios 
es glorificado. 

El impío no es negador de Dios, sino  él  es un hombre que ignora conscientemente a  Dios y sus 
mandamientos, y sólo reconoce sus propias ideas como un punto de referencia para sus acciones. Por lo 
tanto,exige la Biblia  a los fieles , una y otra vez, "fortalecidos"    para que no se deja  mover  por cualquier 
viento o  doctrina (Efesios 4:14). 

Por lo tanto, en el mundo de los "impíos" no hay justicia, porque es un mundo del despotismo y el 
egoísmo. Dado, que los opositores son imíos,  por esto que sus visiones  no pueden ser las revelaciones  de 
Dios. En principio: El diablo es el padre de todos los
impíos.  Él sabe muy bien que hay un Dios, pero él no quiere tener nada que ver con él y lucha con todo lo 
que tiene y está en contra de Dios. La práctica de la vida de los impíos los  expone como  "hijos del diablo" . 
Los impíos  niegan la soberanía de Dios y rechazan esto  deliberadamente mientras que en la época 
llamaron con los  Judios : "No queremos que este  (Jesús)  reine sobre nosotros" (Lucas 19,14,27 .Aquí (Jud 
5.6.7) tenemos tres ejemplos de disuasión con el tribunal implacable, y se debe advertir a los destinatarios 



contra los herejes. 

En este caso, la presunción de los falsos maestros será desenmascarados  . Ellos       blasfeman  la 
gloria de los ángeles y se comportan de manera instintiva como los animales.  Este comportamiento sólo 
puede llevar a la ruina. Judas habla de los opositores de cualquier visión espiritual. Como  negan  a Dios y a 
Jesucristo (Judas 4),así ellos  desprecian (Judas 8), el Reino de Dios. Judas  pisotea duro  a su rival , 
cuando  acusa a estos  seductores que no entienden nada . 

Mientras que Miguel no se atrevió a acusar al diablo,  los apostátas  blasfema todo  lo que no saben 
nada. Con su capacidad de conocimiento  no está lejos. Ellos seguian solamente  sus instintos animal . 
Su toda  razón es como la de los animales irracionales. En lugar de comprender lo que está por encima de 
ellos, sólo entender lo que está debajo de ellos, como los animales. Con este argumento lleva Judas la 
airmación  gnóstica ,como un absurdo , a un conocimiento especial, superior.Sus conocimientos, que 
mancharon su  carne , básicamente  es  tan autodestructivo  como el pecado de Sodoma.
Arcángel "Miguel" - "¿Quién es  como Dios?" .El nombre del ser celestial Miguel es claramente de origen 
judío-hebreo . Arcángel Miguel en la mitología judía,es  el ángel principal de Dios ,que guarda en particular 
a Israel, (Dan 10,13.21, 12.1) y  cita a los  santos ángeles (Apocalipsis 12:7).
Esta disputa sobre el cuerpo de Moisés,no  está  mencionada en ninguna parte, excepto,  en la Carta de 
Judas en la Biblia. Miguel  tuvo que luchar en contra de Satanás, porque Dios le había pedido .A similares 
hizo Miguel  en (Daniel 10:13).

"Diablo" es otro nombre para Satanás, que significa algo así como "desorden" (Ap 12,9.10). 
 El  cuerpo de Moisés – Moisés murió en el Monte Nebo en Moab, sin llegar a la Tierra Prometida, y fue 
enterrado en un lugar secreto que nadie conoce (5Mo 34,5.6). Es probable, que este debate  se llevó a cabo 
cuando Miguel enterró a  Moisés .Con esto   se debía impedir, que Satanás abusa del  cuerpo de Moisés 
para   los propósitos diabólicos,lo que aquí  no se explica. 
Tal vez Satanás quería introducir el cuerpo como un objeto de veneración de Israel y por lo tanto hacer un 
ídolo. Sin embargo, Dios envió a Michael para asegurarse de  que el cuerpo es enterrado.
Este informe fue entregado en la Asunción pseudografo de Moisés  . En el Nuevo Testamento,libro de la 
Revelación (Apocalipsis 12:7) Miguel entra en un contexto escatológico como un conquistador de Satanás,y 
se cae en el infierno. 

En el apócrifo Libro de Enoc (1:20) Miguel es nombrado como el cuarto de los siete arcángeles y patrono 
de Israel,y descrito  como "misericordioso y lento para la ira"  (2,40)
En el Evangelio apócrifo de Nicodemo, finalmente es la idea  se remonta  a Miguel, como el guardián de 
la Puerta  del Paraíso .También Miguel asociado con el  el “Angel de  de la presencia",  según el libro 
apócrifo de los Jubileos, fue utilizado por primera vez por Dios como un cronista de la historia (Jub 1:27), 
pero por otra parte, por orden de Dios ha encargado a Moisés  para escribir la historia de la creación para el 
pueblo (Jub 2.1).

En 1947 se  descubrió los Rollos del Mar Muerta que a  Miguel  se le llama "Príncipe de la Luz", que 
dirige los ejércitos de Dios contra las fuerzas del mal que lleva  Belial.
Incluso allí,  lleva el título de "vice rey  del cielo." 

Los autores de los textos judíos Midrash interpreta a menudo a Miguel  en particular no  
 especificado ángeles  bíblicos, tales como .
    en el querubín,que nega  al pueblo  a volver al paraíso          ( Génesis 3,24)
    en uno de los ángeles que fuerón a Sodoma a rescatar a Lot  (Génesis 19,1)
    el ángel le había salvado a Isaac antes del sacrificio                (Génesis 22,11)
    el ángel que había luchado con el Jacob                                   (Génesis 32,25)
    el ángel que se puso en el camino de la burra de Balaam         (Números 22,22)
    en el "príncipe sobre el ejército del Señor"                                 (Josué 5,13-15)
    en el ángel que había destruido el ejército del rey asirio Senaquerib- (2°Reyes19,35)
    en el ángel que había salvado a los tres jóvenes  del horno  ardie
nte de Nabucodonosor                                                                     (Daniel 3.20)

En el judaísmo,Miguel  junto con  Gabriel es nombrado pictóricamente  como un ángel guardián de Israel 
.En el Libro de Daniel, el ángel Gabriel se convierte en una visión al profeta Daniel: "y ninguno me ayuda 
contra ellos,sino Miguel vuestro príncipe “ (Daniel 10:21).En las narraciones escatológica del Libro de 
Daniel, MIguel tiene una función clave para el pueblo de Israel. "En aquel tiempo se levantará Miguel, el 
gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo;" (Daniel 12:1) .Además,otras  escrituras de la 
tradición judía y cristiana, Miguel  también se niega  a realizar servicios en nombre de Dios. Él lleva los 
libros del cielo y toma desiciones judiciales .



La historia de la caída de los ángeles está profundamente arraigada en el pensamiento judío, y  a través 
del  transcurso del tiempo hizo  un desarrollo específico.

El informe original (6,1-5 1Mo),  los ángeles son llamados hijos de Dios, como en otras partes del Antiguo 
Testamento ,donde  generalmente el caso . En el Libro de Job, los hijos de Dios se presentarón  ante el 
Señor ,entre los cuales vino también  Satanás .  (Job 2,1, 38,7 ) .  
 
Estos ángeles vinierón  a la tierra y seducian  a las hijas de los hombres .A partir de esta conexión fue 
finalmente la raza de los gigantes. Los ángeles caídos entonces tenía las hijas de los hombres entrenados 
en el arte de la magia y les ha otorgado  poder.
Así  también surgierón  los gigantes,de los cuales la gente temía, (Números 13,32), porque ellos cometierón 
toda clase de delitos, especialmente contra Dios y fuerón “desvergonzados”, y siguia  siendo muy 
"arrogantes" - tales como en la historia de 
David y Goliat .

También  en las cartas de Pablo aparecen en forma sugestiva  (1 Cor 11,10).Y a través de estos gigantes 
llegó  la impiedad  a nuestra tierra. Esto es, por supuesto, un informe muy antiguo desde los primeros días 
de la humanidad, que estaba entonces en el libro de Enoc embellecido mucho más claro .Sobre esto se 
refieren  ambos  escritores del Nuevo Testamento de Judas y Pedro, porque  el Libro de Enoc sabía en ese 
momento todos los israelitas - dónde y cómo los ángeles habían pecado, y cómo Dios los había 
condenado a todos ellos. Ellos fuerón  empujados  hacia abajo de Dios para siempre en el abismo de la 
oscuridad y el infierno. Y así se hizo , dice Judas, rebeldes pecaminosos.

También el  profeta Ezequiel explica  la caída de los ángeles (Ezequiel 28,15-18), y no mantenerón  su 
"estado original", y abandonaron su "territorio", y se fuerón  en una oficina ajena  (1 Pedro 4,15 / Rm 12,7 / 1 
Corintios 9:17).  

(Judas 7) -Aquí  al parecer se refiere a la "homosexualidad". 
En el Nuevo Testamento, la homosexualidad  todavía está en (1 Corintios 6.9 a 11 / 1 f. Tim 1:9 . Y 
mencionado en Romanos 1.18-28) .
La lección fundamental del rechazo de la homosexualidad procede de  (Números 18)
"Tu no debes dormir  con un hombre (sexo masculino), como dormir con una mujer, que sería una 
abominación." La homosexualidad no es una parte de la orden divinamente ordenado de la creación. 

Los pecados de Sodoma y Gomorra  fuerón en el sentido más amplio, sin lugar a dudas el 
comportamiento homosexual de las personas allí (Génesis 18,19). Judas dice, que ellos  llevarón  la 
"fornicación" y quería transitar con otra  " carne" , a pesar de que Lot les ofreció a sus hijas. Ellos querían 
consciente transitar con seres de otras especies, como los ángeles que se han vuelto a Lot . 

Dios destruyó a Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim a través de  azufre y fuego. (19,23-29 Génesis  / 
Deuteronomio 29,23 / 2 Pedro 2:6) . Los arqueólogos encontraron durante las excavaciones cerca del Mar 
Muerto, donde se pensaba Sodoma, paredes gruesos  de  6,80 m , un cementerio con miles de personas y 
un templo cananeo con un altar. La ciudad fue  cubierta de unos 2 m grueso  capa de ceniza – indicación de 
que ,el fuego fue   desde arriba. También encontraron Zoar (Génesis 19.19 a 23) - no quemado, como otras 
tres ciudades de la Edad del Bronce, la época de Abraham, que fuerón cubiertos con una gruesa capa de 
ceniza.En cuya cercanía  encontraron  una piscina gigante  de aceite quemado , un cráter con una gran 
cantidad de azufre y  sal, que debe haber  llevado  probablemente , a una explosión y una lluvia de fuego y 
azufre.

La destrucción de estas ciudades está en la Biblia unas 20 veces como una ilustración del  tribunal  de 
Dios, en el tiempo de Abraham y Lot (vgl.Génesis 18,22 a 19,29). La destrucción de Sodoma y Gomorra 
ocurrió  unos 450 años después de la inundación. 

La destrucción de Sodoma y Gomorra sirvió  en repetidas ocasiones, como un ejemplo escalofriante 
de lo que sucede con aquellas personas que se apartan de Dios y siguien sólo sus instintos y deseos.
El destino de los infieles en estas dos ciudades (Génesis 19,1 a 29) es un anticipo del destino de aquellos 
que niegan la verdad de Dios y golpearón a su precaución al viento.Lo que antes era una  valle verde y 
hermosa, como el valle de Egipto, ahora es una  valle de ceniza, y debe ser  para todos los impíos un 
"recordatorio" .
Judas recuerda y alude a las dos grandes juicios de Dios sobre los impíos  - el Diluvio y la cremación de 
Sodoma y Gomorra, el uno por el agua y el otro por el fuego. Fue sucesivamente los dos medios y los 
instrumentos del poder de Dios,destinado y utilizado para  la destrucción y la muerte de los impíos 



(Judas 8-19) - una animada  descripción del carácter de los apóstatas 
Los habitantes de Sodoma y Gomorra habían  "manchado “  su carne, lo que significa tanto:Ellos se han 
"ensuciado " o incluso  "pervertido" - y este verbo  viene sólo  en tales pasajes  como, (Tito 1:15) y en 
(Hebreos 12:15) . 
En otras palabras,por su comportamiento interno ellos  se  han "degradado", porque  rechazaron la "regla 
de Dios" en sus vidas.

La frase: "Ellos blasfemarón  la gloria",  probablemente se refiere a la negación de Jesús que Él había 
venido en la "carne" - una negación de su mesianismo. 
Dios ,sí  dio a Jesús  toda la gloria (Juan 1:14; 17,22) y puse  todo bajo el señorío de Jesús (1 Juan 4:2).
El término "gloria" en la Biblia (Antiguo Testamento) no se usa para "los poderes de ángel". Los ángeles 
nunca han aceptado la "adoración" . La adoración pertenece exclusivamente a Dios .  Diferente es  el 
"ángel del Señor:" , lo que es para Jesús en el Antiguo Testamento. 
A propósito: Todo  el poder de Dios  se transmite a  Jesús, (cf. Mt 28:18 / Daniel 7:13 / Hechos 7:55 / Offb1 
0,12 a 16, 14.1, 15.8, 21,11,23 / 1 Pedro 3, 22). 
El carácter de aquellos que se apartan de la fe, se deteriora de manera  drástica más  y más  :
      
       Se inicia con la inmoralidad y la codicia.                                            (Versículos 18,19)
       A eso se añada los  pensamientos perecederos.                               (Versículos. 8.10) 
       Ellos tienen  la impacienciay la imperiosidad,                                     (Versículos 8-16)
       Ellos recibierón  el espíritu de  blasfemia y el ridículo.                        (Versículos 8-18)
       Ellos tenien  palabras jactanciosas,                                                      (Vs. 08:10:16) 
       Su religión es hipócrita                                                                      . (Versos 12:13:19)
       Ellos son  un grave peligro para los demás.                                         (Versículo 12)
       Ellos se  quejan constantemente, y siempre tienen algo que suspender (Versículo 16) 
       Estas personas se rezongan y quejan  de su suerte en todas partes.
Estos "apóstatas" van a sufrir lo  más grave tribunal  (Hebreos 10:26), porque ellos en general siguien el 
mismo camino de  Caín, Balaam y Coré. Y el camino de Caín era que él abiertamente se rebelió  en contra 
la voluntad revelada  de Dios,para  ofrecer un sacrificio divino (Génesis 4,1-15  / Heb 11,4 / 1 Juan 3:12).

(Judas 8-10) - nos dice lo que el corruptor goberna y determina al  cristianismo es   - " 
Concupiscencias de la carne" .  Ellos no pueden determinar  más por la revelación de Dios, sino  sólo por 
los más bajos  instintos . Ellos son poseídos  y son llevados por sus sueños indecentes, impulsivos  y 
ambiciosos . Por lo tanto  blasfeman  cualquier forma de autoridad, porque eso sería estar en el camino de 
sus obras.

Todo el pensamiento, los discursos y acciones de todos los falsos maestros son descritos como 
"sueños", porque toda esto surge de un  gran estado de confusión  del alma humana. Esta es una 
imaginación anormal, lo que conduce a ilusiones, alucinaciones y los sentidos confundidos.  Las mentes de 
estas personas había sido poco susceptible para  la verdad de la Palabra de Dios . Ellos eran ya en un 
estado engañoso de delirio de perversiones  malos.Tal vez ellos afirman  equivocadamente de  que a la vez 
se trata de  los sueños y las visiones de Dios.

Además ellos como personas naturales ,visibles y  de nuevo caídos ,no  pueden  percibir más las cosas 
de Dios y el Espíritu ,incluso con las  la mejor voluntad , porque "nadie sabe lo que está en Dios, sino el 
Espíritu de Dios" (1 Corintios 2:11).Y precisamente porque ellos no pueden comprender, conocer y percibir a 
otros en su forma natural, blasfema con  la peor manera y luego condena   como que todo esto es   "del 
diablo" o "desde abajo" 

Así  discriminan, o "demonizan " ellos  cualquier acción del Espíritu Santo y constantemente cometen  el 
"pecado imperdonable", la "blasfemia  contra el Espíritu Santo" ,por lo que  hablan en contra del 
espíritu de Dios, y representan la obra del Espíritu Santo como una obra de Satanás. 
.
La blasfemia imperdonable  mencionada aquí ,es el   acto pecaminoso,que reúne  conscientemente  la 
potencia y la obra de Jesús, que está lleno del Espíritu Santo ,con toda  la obra de Satanás . 

Sobre  la tema  "blasfemia" ,(más en Marcos 2,7 /Éxodo  22.28 /  Levítico 24.10 a 16 / Hes 35.12 / 10.33 a 
36 John / Hechos 6:11).

Los fariseos han escrito un signo evidente, - un milagro para el bien del sufrimiento de las personas, que 
Jesús  actuó  y realizó por  el poder del Espíritu de Dios  ,incluso en su  estupidez acuzarón a Jesús tener el 
poder  diabólico, que Él poseen  "demonios,” en lugar de estar lleno del espíritu divino. 



Por esto que  hoy, el rechazo continuo del Espíritu Santo, a pesar de que está tratando de traer 
constantemente a la fe en Jesucristo, lleva a la  imperdonable "blasfemia" - donde se desembarcan 
probablemente  los falsos maestros mencionados en la carta de  Judas.

Los fariseos habían visto y experimentado la  irrefutable  poder de Dios por las buenas acciones , (Mt 
12,31-32), y todavía dicen que "todo iba a ser el diablo" (Mateo 12,24 / Mk3, 30). 

El término "blasfemia" en general se puede describir como "irreverencia desafiante". 
Nosotros quisiera disminuir la  expreción  de tales  pecados,  como: Dios maldice, o cosas intencionalmente 
relacionadas con Dios . Esto también incluye, atribuir  a Dios las cosas malas,o negar las  buenas,que 
debemos atribuir sólo a él.
Jesús subrayó  aquí no el "pecado", sino  la "blasfemia" contra el Espíritu Santo . 
Él habla no  del "pecado" y rebelion contra el Espíritu Santo,sino claro e inequívocamente una "blasfemia 
contra el Espíritu Santo."  Aquí el caso no es de que alguien ,en quien mora el  Espíritu Santo, una vez no 
escucha  o  atenúa, etc - como  por ejemplo :Ananías y Safira, que habían  mentido al Espíritu Santo 
(Hechos 5:3). Este paso en  falso era algo malo, pero esto no era una blasfemia contra el Espíritu divino. 
Incluso si inmediatamente fuerón juzgados en el mismo lugar, y hubiera dado su espíritu (espíritu de la vida) 
- Ananías y Safira no estaban por lo tanto, perdidos  para siempre. Su repentina muerte ,no pone en duda 
de ninguna manera ,su  salvación eterna y  su aceptación con Dios , (cf. 1 Cor 11,29-32 a. / 1 Jn 5,16.17).  

A veces, Dios  "deben" quitar antes de tiempo  a un hombre, para salvarlo de la "muerte eterna" (o mucho 
antes de la condenación eterna)  .Pablo habla de Hynemäus y Alexander, que había naufragado en la fe (1 
Timoteo 1:19-20). A los dos ,los ha entregado a Satanás,para  que sean disciplinados y no blasfeman "- 
con la intención de que reconozcan su error y se arrepienten (2 Tim 2,25 / Tito 3:10). Ellos fuerón 
probablemente  una vez  líderes  responsables  de la iglesia (2 Tim 2,17 / Hechos 19,33 / 2 Tim 4:14).  Pero 
no se dice que habían cometido el "pecado imperdonable".  

Lo mismo ocurre con el mago "Elimas" que se resiste a Pablo en Chipre, y que lo pego con la “ceguera “ 
mucho tiempo (Hch 13,6-12). A pesar de que aún fue  un "falso profeta" .
Contrariamente, los fariseos blasfemaban a  Jesús y el Espíritu Santo de manera deliberada , y  ha 
pesar de su  mejor conocimiento. Ellos  conocían las Escrituras,ellos habían oído  muchas revelaciones 
sobre Jesús y manifestaciones divinas, como la voz de Dios desde el cielo (Hechos 2,22,23 / 3,21,22 Luk / 
1,9 a 11 Mc / Mt 3,13-17 / Jn 1.32,33).Y ellos  también sabían exactamente  ,que Jesús hizo  sus milagros 
precedentes,que   llevó a la gente a la única buena de verdad, no de sí mismos, sino que Dios obró a través 
de él.  Pero exactamente,esto  negarón  los fariseos hipócritas obstinados. Ellos no  podían en sí mismo 
negar el milagro.Todos lo habían visto con sus propios ojos. Pero ellos  negarón  con vehemencia que estas 
señales eran hechas por el poder divino del Espíritu Santo. Ellos afirmarón: "Este no echa fuera los 
demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios" (Mt 12, 24). ¡Qué afirmación terrible y absurda, 
y  que  mentira al mismo tiempo! Porque  que demonio realmente quieren hacer el bien y estar callado . En 
su odio contra el Señor Jesús no se avergonzarón,y que en él ya través de él,actúa la fuerza del  Espíritu 
divino,que designa la llegada del  infernal Belcebú príncipe, a pesar de que sabía la verdad. Esto no fue 
una charla apresurada o descuidada, sino  su blasfemia, proveniente de  un corazón frío y  lleno de 
odio .Ellos  adscribieron al diablo sucio ,la obra maravillosa del Espíritu Santo a través del Señor Jesús .Y 
esto fue  en realidad  la blasfemia contra el Espíritu Santo.

Esta blasfemia contra el Espíritu divino se hizo con el pleno conocimiento del hecho de que el 
Espíritu Santo estaba en él y trabajó con él. Su odio contra él dejo erróneamente blasfemar con la 
intencion ,para llevar a cabo de engañar a los demás . Fue el punto culminante de su constante negación de 
la verdad evidente de que, el mensaje de Jesús ha sido  certificada desde el cielo , como auténtica.
Más que eso, fue el rechazo total de su persona como el Mesías e Hijo de Dios 

.Por lo tanto, Jesús dijo que este pecado no se perdona. Quien atribuye al diablo    los signos y prodigios 
del Señor Jesús , y por lo tanto, rechaza que  "en él reside toda la Plenitud de la Divinidad corporalmente" 
(Col 2, 9),aquel  no puede  obtener el perdón de los pecados.

(Judas 9-10) - Los malvados no tienen miedo del mundo invisible - para blasfemar – a Dios, Satanás y 
el mundo angélico
Su toda  actitud es aún más  en contraste con el comportamiento del Arcángel Miguel.

El arcángel Miguel cumple estrictamente  las instrucciones de Dios . Esto fue tan lejos que no se 
atrevió incluso a emitir un fallo contra el diablo, porque se habría sentido como una condena del blasfemo, 
como la arrogancia. Él dejo el  tribunal de Dios. En vez de maldecir a una persona  como Satanás, Miguel 



señaló  el poder último y supremo de Dios, y así  siguió  el ejemplo del  ángel del Señor  en,(Zacarías 3:2).

(Judas 11-16) - Un segundo sermón sobre el destino de los impíos .

En (Judas 11) la perdición y el tribunal   son amenazadas con el  '¡ay'. En la misma dirección  son siete 
"ayes" de Jesús contra los escribas y fariseos (Mt 23,13-38 SA7, 15, 10,17, 16,12 / 20,46 Lucas).

A esto se dirige también los tres nuevos ejemplos , las tres personalidades  negativas conocidas del 
Antiguo Testamento , cuando Judas,  estaba como un sinónimo de la impiedad. 
 
El envidioso y asesino Caín,fue en la interpretación judía temprana , tanto como una advertencia de la 
rebelión contra Dios y como un seductor de todo tipo de corrupción y de maldad. 

Caín simboliza la vida de culto en la comunidad y debe mostrar, que los invasores de la iglesia se 
corrompen  desde dentro. El camino de Caín (Génesis  4 / 1JH 3,12 / Hebreos 11:4) comenzó con la falsa 
adoración  y terminó en el asesinato de su hermano Abel por celos. 
El camino de Caín fue el camino de la religión natural. Este tipo de religión lleva a que se ignora 
cualquier revelación divina,y se nega  la cruz y la sangre de Jesús . Allá la caída del hombre es  considerada 
como un mito, etc. 

Caín fue un hombre religioso, porque él construyó un altar y trajo el sacrificio,  pero su religión 
correspondía  a la idea de un hombre caído  ,y no estaba de acuerdo con la revelación de Dios.
Su religión  humano, natural, lo llevó simplemente  a minimizar  el pecado, a dispreciar  el cuidado paternal 
de Dios ,como   puede ser mejor encontradfo el pecado .
Él trató  de acercar a  Dios sobre la base de sus propias obras y  ideas .Pero, el verdadero hijo de Dios, aquí 
en la persona de su hermano Abel ,  lo persiguió y mató. 

Caín simboliza la religión de la justicia propia y auto-redención . Es el camino del hombre sin Dios .La 
generación de Caín  aumentó rápidamente .Él construyó las ciudades, y se esforzó  por hacer posible  la 
vida lo más cómoda  (Génesis 4,13,16-17,21). Los sonidos graciosos de la flauta y el laúd ,debería acusar 
la conciencia interna, sobre el ahogamiento de la  sangre de  Abel.También aparecen los artistas  en el 
cobre y el hierro. En la familia de Caín, nos encontramos  el comienzo del arte, la ciencia y la cultura, y el 
intento para volver de nuevo o reconstruir   la "belleza del cielo" y el "paraíso perdido" .

La maldad y la codicia ,caracterizan también a Balaam  en la interpretación de su vida según  Números 
31,8.16. 
Balaam  (Números 22, 25,1 f, 31,16 / Ap 2:14), a causa de su codicia fue el falso  profeta.
Fue uno de los más corruptos hombres  en el Antiguo Testamento (AT). Él fue gobernado sin esperanza 
por su concupiscencia. Su ambición era tan grande, que él ni siquiera  se retuvo por las advertencias divinas 
, a maldecir al pueblo de Dios.
Él quería absolutamente exclamar  falsas (una maldición) sobre  el pueblo (Israel), cuando debido a esto, 
recibiría más pago .Así practico  él negoció con sus dones . 
Después de que  su maldición sobre el pueblo de Dios no funcionó,dió consejo a los malos  para infiltrar y 
seducir al pueblo .

La repetición moderna del error de Balaam, nos encontramos de nuevo (Offb18 0,12 a 13).Aquí ni 
siquiera se puede retroceder  de actuar con las "almas" de  la gente.  

Coré era como  líder contra la autoridad de Moisés (Números 16) y era un tipo de los   opositores que 
quiería  derrocar  la autoridad y el orden de la comunidad .La descomposición de Coré (Números 16), 
codiciado  en su egoísmo, del sacerdocio que no le correspondia .
Siempre cuando  la vida de culto de una comunidad y el “sacerdocio común” ,es atravesada de 
adoración falsa,  de falsa profecía y de no ser comprendido , lleva  la comunidad a la perdición . 

Finalmente, Judas dice de esta perdición, que Coré "fue  muerto en el conflicto." 

El pecado de Coré fue doble; 

      por un lado,  se rebeló abiertamente contra Moisés y Aarón,
      por otra parte, no estaba satisfecho con su propia posición y quiso adquirir  ilegalmente el lugar de 
intercesión sacerdotal, que correspondia  único a  Aaron (Números 16,3,9-10).  
Él quería  a Moisés y Aarón umillar a  la congregación de Israel, y aumentar a si mismo a  la posición de 
Aarón.



Exactamente esta rebelión en contra de Cristo es el núcleo de los residuos y dará lugar a la aparición de 
la gran apóstata, y "el hombre de pecado" finaliza  en el anti-Cristo,que "resiste y se  aumento mismo sobre 
todo lo que se llama Dios o digno de reverencia, de modo que se sienta  en el templo de Dios y  mismos 
se presenta como  que es Dios" (2 Tesalonicenses 2:3-4). 
Judas dice: "¡Ay de ellos,"!  que son como Caín, Balaam y Coré.Él hizo hincapié en que los falsos 
maestros siguien el camino de Caín. Y que ellos mismos construyen  su propia religión   .A pesar de que 
considerá a otros con la envidia y el resentimiento  o incluso , que las odiaba hasta la sangre, y por lo tanto 
son  "asesinos de hermanos", porque las propias obras de  Caín fueron malas , y las de su hermano eran 
justas (1 Juan 3:11).

Caín estaba celoso de la gracia de Dios sobre   Abel (Génesis 4,4-8).Judas quiere mostrar a sus lectores 
que la envidia espiritual   conduce  siempre a la injusticia,a los  delitos religiosos, tales por ejemplo , como 
Persecución de los cristianos,  la herejía .

Balaam animó a la gente a pecado ,con el pretexto de que iba a servir a Dios, y al mismo tiempo trató de 
golpear  más beneficios de su error (2 Pedro 2,15-16 / Números 22,21-31) . Judas no describe los detalles 
de los pecados de Balaam, él  sólo dice que,fue "codicioso". Al principio se resistió  contra  la tentación 
incluso ,y  Dios, le advirtió, pero entonces no actuó  de acuerdo a su conocimiento.

Y Coré instigó una rebelión contra Moisés y Aarón,y se negó a reconocer a cuyos Dios le ha dado poderes 
(Números 16) , (ver Números 12:1-8). Él se opuso a la posición especial que Moisés había ante  Dios .Su 
rebelión fue básicamente contra  el mismo Dios  .

La versión griega del Nuevo Testamento utiliza por  la palabra el  pecado, "hamartia". Solo en las cartas 
del apóstol Pablo aparece  por lo menos 60 veces .

Simplemente significa "errar el blanco", y fue por ejemplo , como para lanzamiento de   jabalina, o la 
imposibilidad de lograr un camino  . Por lo tanto  fue para los planes fallidos, esperanzas o intenciones. En 
el griego clásico la palabra como,fracasos ,omisión ,tienen  siempre un significado  negativo .

Pero  ellas no  expresa allá  grave transgresión ,porque todavía se puede corregir,y la proxima vez hacer 
mejor etc.Del hebreo (el original) el pecado, sin embargo, significa "rebelión" (levantamiento) contra Dios, 
contra la autoridad, etc .

Cuando  Judas aquí  está hablando acerca del pecado, él no piensa en el clásico "griego", sino  totalmente 
en hebreo, el idioma original y el pensamiento transiciones de las revelaciones de Dios. 
Si uno  sinceramente estudia el  N.T. ,llega así también al mismo  conocimiento . El pecado no es sólo 
"objetivos no alcanzados", o cualquier otro error, o un acto de acuerdo a la manera griega de pensar, sino 
un "estado" de la rebelión, de los cuales resultaron los pecados individuales.

Lo mismo sucede con Pablo. Él personifica el pecado y habla de un poder destructivo que domina a  la 
gente. Por lo tanto, Jesús  nos redimió no de algunos errores o  pasos en falso, sino de la "rebelión" en 
contra de Dios -  Él nos ha reconciliado con Dios y nos ha hecho uno con él. Así que ahora los pecados 
individuales, los pasos en falso, los errores,las equivocaciones,  etc ya no son más  "contados" (Romanos 
4:8); y no deben también  ya más  "abrumarnos", porque nuestros pecados son ahora son “lavados” de 
nosotros  (Hechos 22:16 / Hebreos 1,3 / 2 Pedro 1,9 / 1 Juan 1,7 / 4,7 Rom / Ap 1, 5), y estamos 
“liberados” del  pecado, por último, (Romanos 6,18,22, 8,2).
Jesús nos dio la "libertad",así  que ya no somos  "esclavos" al pecado (Hebreos 9:26).

En todas partes del N.T. el perdón de los pecados es demonstrado igual a la liberación del pecado  de toda 
la persona (9,2-7 Mt / Mc 2,9-12 / 7.47-5 Lucas / Hechos 2.38-40, 10.43-48 / Kol 1.13 a 14 / 1 Juan 2:12).

Este es el camino terrible del mal, de modo que la Cristiandad está corrompida . Se inicia con el 
camino de Caín - o la religión, haciendo caso omiso de la revelación, se forma según el corazón natural del 
hombre - y conduce al error de Balaam, y es ha través de  la religión a la negociación; el mal se termina en 
la contradicción de Coré, es decir, en los residuos. 

Judas caracteriza embozado el perfil de un apóstata.
              1 .el es impío                                 (v. 4)
                2.  él es moralmente corrupto              (v. 4)
                3.  él nega a Cristo                               (v4)



                4.  él profanó la carne                           (v. 8
                5.  él es rebelde                                    (v. 8)
                6.  él desprecia  a los santos ángeles   (v. 8)
                7.  él es un soñador                               (v.10)
                8.  él es ignorante                                  (v.10) 
                9.  él es perdido                                     (v10)
               10. él no está satisfecho                         (v.16)
               11. él se lamenta de la suerte                 (v. 6)
               12.él se esfuerza por lograr la auto-realización  (v. 6) 
               13.él habla con arrogancia                     (v.16) 
               14.él es un adulador                               (v.16) 
               15.él es un burlón                                    (v.18 
               16.él causa  las divisiones                       (v. 19)
               17.él es mundano                                    (v.19) 
               18.él no tiene el Espíritu Santo                (v.19)

(Judas 12) - Los falsos maestros son una vergüenza para la comunidad.  Ellos  incluso toman parte en 
la "fiestas de amor" que estuvo asociada  con la Última Cena.

Justamente allá, durante la comida en común, sucede muchos descuidados  y las descargas de la crítica . 
Las lesiones y los insultos se hacen a menudo durante la cena conjunta y confidencial,así como  difusión de 
los chismes sobre los miembros de la iglesia etc. También  en la iglesia primitiva vio las primeras tensiones y 
problemas en la distribución de alimentos, (Hechos 6, 1).  

Muchas devisiones de la comunidad  se producen no en la mesa redonda oficial, sino en la mesa de café , 
privado.Porque  los falsos maestros estaban en medio de la comunidad,  un gran peligro salia de ellos .Ellos 
se dierón  importancia como un super-espiritual, se comportaban  como "pastores" que sólo buscaban un 
pastoreo sólo  para sí, mismo (cf. Hes 34,8 a 10).

La fiesta de amor  fuerón aquí para ellos su  "pastar grasoso " (buenas oportunidades).
El apóstata había logrado en las fiestas de la caridad, que es la celebración religiosa más íntima de los 
fieles, que probablemente se unieron a estar allí, en la celebración de la Santa Comunión .
Ellos sin timidez se hacian de  ancho en la comunidad , y  mismos "se pastoreaban" ,mientras que 
beneficiaban ,y aparecian en voz alta  descarados y  fascinante 

Ellos fuerón sólo "egocéntricos", a la vez , pero sin ningún tipo de sustancia  "espiritual". "Mentalmente 
muertos,"  mismos  sin ningún tipo de fruto "espiritual"  que no  tenían absolutamente nada que dar o decir a 
la congregación .Estos  seductores  huyeron sólo en los  pensamientos altivos y se entregaban a los altos 
ideales. El objetivo final era para ellos,  sólo uno - su disfrute. En el N.T.tales personas son descritos  como 
"hipócritas" . No hay pecado en el  N.T.tan estrictamente  condenado , como la "hipocresía" (cf. Mt 
6,2,5,16, 15,7; 22,18, 23,28, 24,51 / Mc 07:06; 12,15 / Lucas 13:15).
 
Estos "hipócritas" son como "Rocas" .Tras de  la palabra "roca" está  la palabra del Antiguo 
Testamento ,la piedra de tropiezo (Isaías 8:14) y por la piedra de la esquina,  quien es descartado  (Sal 
118,22 / 21,42 Mt / Hechos 4,11 / 1 Pedro 2,6,7 / Ef 2:20). Jesús y su vida como los hitos - el nacimiento, 
Getsemaní, el Calvario, la Resurrección, la Ascensión, el acto de la misericordia de Dios – para ellos se 
desechan,y ya no  están largo en el  centro de  la fe. 

Judas sacó imágenes nítidas con estos cristianos que se consideraban a la congregación y dijo: "Ello 
todavía toman  parte en la comunión y sin embargo  son  una carga para la comunidad". 

Judas  utiliza ahora  una variedad de metáforas (imágenes) para expresar su disgusto con estos  malos 
destructores de la comunidad. Él cita las imágenes de la naturaleza con la que él  puede desmascarar y 
condenar con mayor claridad,  a este terrible flagelo de los herejes .

En primer lugar,él  toma cuatro comparaciones de la naturaleza, para mostrar lo que son  los falsos 
maestros , que son sin ley, y viven en contra el orden de Dios .

Él los compara ….
        con las nubes  "sin agua, impulsados  por el viento, " la engañosamente falsa que    pretenden traer la 
lluvia y aún así no consigue nada. Las nubes que pasan a través a  la perspectiva de dar  lluvias 
refrescantes, pero en realidad son  sin agua, y por lo tanto están expuestos a todos los vientos. 



        con los árboles del fines de  otoño, que no dan  ningún fruto, osea , los árboles que un buen período de 
tiempo  hacen  una maravillosa impresión, pero  en última instancia, no lleva fruto, porque son "dos veces 
muertos" ,es decir, por naturaleza y la confesión , y al final serán  arrancados y quemados. 
         con las espumosas olas salvajes del mar,que único lavan la basura  .Ellos son como "las ondas 
salvajes del mar ...", hacer un montón de ruido y" espuma "(cf. Is 57,20). Allá hay  tantas cosas que 
pasan,es decir,con una conducta fierte,allá  no es una actividad promisoria. Pero lo que sale de ella es sólo 
barro y espuma, sólo los residuos y la basura  que llegó a la orilla.
Estos apóstatas, por lo tanto son cantamañanas , que no dejan nada permanente, constructores, útiles, 
o algún  alimento espiritual.
 
          y con "estrellas, que los llevan por mal camino" -Como "estrellas errantes" que se encienden 
brevemente como cometas, y luego desaparecen  en la oscuridad del universo. Estos meteoros se mueven 
rápidamente a través del cielo, iluminado sólo brevemente y luego desaparecen de nuevo. Ellos aparecen, 
sin llegar a dar la luz, o sin  indicar una dirección. Quien está dirigido a ellos,por lo tanto se pierde. 
Estrellas fijas, sin embargo, ayuda  a seguir  el camino correcto ,a seguir la dirección correcta (cf. también 
12:3). Por el contrario son  estas "cometas  religiosas", muy breve, inútil y engañosas. Tales cristianos 
llevan fácil del camino correcto  a los cristianos descuidados,   y les dan la mano, como algo, que ellos  no 
son.¡ Dios no tolera al  seductor!.

(Judas 14) - ...   Enoc, el séptimo después de Adán    .En la Biblia no hay "coincidencias",  todo tiene ahí su 
"propósito" especifico divino, y un mensaje para nosotros.

La indicación  "el séptimo de Adán",  no habría sido suficiente sin un nombre adicional.
Porque la Biblia dice de otro "séptimo desde Adán": Lamec - este hombre pertenecía  a la familia de 
Caín,que acepto cada vez más los ribetes sin Dios. Lamec hablo  acerca de sí mismos y mostró afán de 
venganza (Génesis 4,23.24). No como Enoc
El séptimo después de Adán,es el  descendiente del sexto (Génesis 5,21 s., 24).Al mismo tiempo , el 
número  siete es , como un número cada vez más importante en la Biblia ,y repite un otro significado 
especial - por ejemplo:

        El sábado    es el séptimo Día (Génesis  2.2), lo cual es especialmente valorado por     Dios (Éxodo 
20,10).
      Cada 7 Año fue un año jubilar (Deuter.15,1).
      Moisés pertenecía a la séptima Generación después de Abraham.
      El número 7 es el número de la perfección divina, es decir, su obra se ha terminado  en nosotros . 
      También se llama los 7 dones espirituales.
       Por esto, también  en el Apocalipsis el número siete, juega un papel significativo, como por ejemplo: 
los 7 candeleros (1,12) o los 7 sellos (5:1 ss), significativo.

Enoc profetizó la venida del Señor Jesús, y habló del tribunal, que va a llegar de nuevo (Judas 14-15). El 
padre de Enoc fue Jared .Jared significa "hundimiento" -  ya que  en estos primeros días de la historia 
humana se mostró  una decadencia moral.

Enoc  nació cuando Adán fue 622 años! Y  Adán vivió , al mismo tiempo con Enoc, de nuevo otro 308 
años!.  Enoc fue llevado por Dios 57 años después de la muerte de Adán,pues  por lo menos con 365 años. 

Su padre ,dió en este tiempo malo , a su hijo mayor el nombre de Enoc, que significa "empleado de la 
casa"  .Este nombre se ajusta muy bien,porque en la profecía de Enoc vemos la visión espiritual. 
Pedro y Judas cita los escritos de Enoc en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Sabemos que Matusalén fue 
su hijo primogénito (Génesis 5,21.22). Su nacimiento trajo un punto de inflexión en la vida de Enoc. A partir 
de entonces empezó a caminar con Dios (Génesis 5.24) y llevar una vida diferente  .
En el  significado del nombre de "Matusalén", que era incluso 969 años de edad, se encuentra un mensaje 
profético que dice: "Él murió,y viene".  En ese año, donde murió, vino el diluvio .

Dios quitó a  su Enoch, este justo , del mal y sus consecuencias en la forma de la inundación, (Isaías 
57,1), para que no vea  el mal  que entró después de él.
En el tiempo  de Enoc habría  aumentado la maldad de la humanidad,y los primeros  siete generaciones 
han crecido considerablemente .

En la línea de Caín,  ya estaba  Lamec, el séptimo desde Adán, particularmente violento (Génesis 4,17-24).
775 años después de la muerte de Enoc la maldad y el pecado  tenía ser detenida  por el diluvio.
Enoc profetizó que Dios en el  medio "de su diez mil santos" ejercitará el tribunal  de los impíos. 



La Santa Diez mil son las huestes celestiales.(Hebreos 12:22) habla de diez mil mensajeros  .En (Mateo 
25:31), leemos: "Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles  con él, entonces 
se sentará en su  trono de  gloria" (cf. Dn 7,10 / 2 Tesalonicenses 1.7, 8). 
Enoc fue un profeta antediluviano .A través de su caminata intensa con Dios,  vio el tribunal acerca de su 
generación, y también la venida  del Señor. Los  "Santos Diez Mil", que Enoc vio en ese momento, son 
los 144 000 creyentes  sellados , que son salvos de la tribulación que viene (Offb7) . Estos hombres son 
siervos de Dios (Offb7.3). 
En el 1.libro de  Enoc (48,1-5),  ya encontramos el "título" de Jesús - el Hijo del hombre - que se encuentra 
en los cuatro Evangelios: "A esa hora este Hijo del hombre fue llamado  a Señor de los Espíritus  y su 
nombre  fue mencionado ante los ancianos .Antes que el sol y los signos del zodíaco fueron creados, y 
antes de que , las estrellas del cielo fueron hechas, su nombre fue mencionado ante el Señor de los 
Espíritus. Él será el bastón de los justos y los santos,para  que confían en él y no cayen ; él será la luz de 
las naciones y la esperanza de aquellos, que tienen problemas en sus corazones. Todos los que viven en el 
continente se postrarán delante de él y le adorarán y alabarán, cantarán elogios y alabanzas  al nombre del 
Señor de los Espíritus.  Para este propósito  había sido elegido y escondido  delante de Dios, antes de que 
el mundo fue creado, y estará por siempre  delante de él ...". (Compárese con Lucas 02:32 / Jn 1,1-10 y Phil 
2:5-11) .

El pasaje citado en el Libro de Enoc muestra, que Adán y sus hijos sabían que el Hijo del hombre sería el 
Mesías y que a través de Él sería posible  la salvación  (Génesis 3.15).

Enoc, séptimo porAdán, ya era capaz de hablar y profetizar  de cosas que vienen del reino de Dios. Judas 
reveló lo que el Antiguo Testamento no dice nada,es decir  la profecía de Enoc .
Este profeta antediluviano, dijo: "He aquí que el Señor ha venido en medio de sus miles de santos para 
hacer juicio contra todos. ..." (Judas 14-15). Es la primera profecía conocida de la humanidad .
Esta profecía es notable en muchos aspectos ; Dios le dio a Enoc a ella probablemente en el tiempo de 
la vida de  Adam, pero sin duda poco después de su muerte. Ella anuncia a la comparecencia ante el 
tribunal del Señor Jesús, que hasta ahora es todavía futuro.  En su visión profética de Enoc vio al Señor ya 
presente para juzgar, pues dijo: "He aquí que el Señor ha venido"  . Él vió con los ojos inspirados  de los 
profetas. 
La inundación fue sin duda , sólo un cumplimiento parcial de la advertencia de Enoc antes del proximo 
tribunal  sobre el mal. Pero el cumplimiento total ocurre  en la venida del Señor "en medio de miles de sus 
santos" (Zac. 14,5 / 1 Tesalonicenses 3,13 / 2 Tesalonicenses 1:08). 

Al  hombre de Dios, que estaba de luto sobre la maldad exteidida  en su días,le  fue dado a ver que la ley va 
a llevar a la victoria, pero todo  el mal sería juzgado. Él mismo  , mucho tiempo antes de ese día la Corte 
(775 años antes),fue quitado   de la escena de la maldad sin límites en la tierra. 
Enoc es un "prototipo" de nuestro rapto ."Él estaba con Dios en el mismo paso,“  y  "No era más." "Dios 
se lo llevó." Él fue "rapto, para   no ver la muerte."  Él "no fue hallado porque Dios le había tomado." 

Enoc fue arrebatado de este mundo (cf. Col 3:04 / Phil 3:21). Dios  lo  quitó no en  la ira, sino en el placer. 

(Judas 15)   - Para   juzgar a todos    y castigar a todos los impíos,debido a  todas sus obras impías que han 
cometido, y por  todos los discursos audaces que los pecadores impíos han hecho contra él.
El tribunal, que había sido anunciado de Enoc  en la noche de los tiempos, se llevará a cabo por nuestro 
Dios y Señor, también respectivamente. sólo para los enemigos de Judá, por sus obras de impiedad y sus 
discursos impíos .los dichos de sus impíos (Judas 4.8.10  . Tres veces con el nombramiento del opositor 
como "sin Dios",son expuestos  finalmente .

Incluso antes de la inundación Enoc profetizó, que Cristo ejercitará  el juicio en su segunda venida, (cf. 
1 Tes. 3:13). Los "santos" pueden ser los ángeles ,como también  Puesto que al retorno  el Señor,va ser 
acompañado por los ángeles (Mateo 24,31; 25,31 / Marcos 8:38 / 2 ª Tesalonicenses 1:7)  así como los 
creyentes (Colosenses 3:4 / 1 Tesalonicenses 3,13 / Ap 19:14) es puede referirse a ambos a la vez (ver Zac 
14:5). 
Al igual como  en (Judas 15), el objetivo principal de la corte se aplica  probablemente  a los ángeles, 
que a menudo la ejecución de la corte  se transmite. Durante el reinado terrenal del Señor,los fieles van ha 
tener  un papel judicial (1 Corintios 6:2), y van ha  volver a la tierra ,cuando Cristo aparecera  ante el 
tribunal (Apoc. 19:14);
Ángeles de otro lado, son los ejecutores de la Corte de Dios en la venida de Cristo (cf. Mt 13,39-41.49.50; 
24,29-31; 25,31 / 2 Tes 1,7-10).

Cristo viene a la corte, entonces va ha demonstrar  los "hipócritas" y "apóstatas"  pruebas irrefutables de 
que, sus acciones, sus pensamientos y  sus discursos   fuerón sin Dios,  es decir, eran un sacrilegio. No 



obstante , en este tribunal va ser no sólo castigado o premiado, pero Dios va  estar  aquí, en particular 
condenar al pecador y convencerlo de su injusticia (Jn 16:8 ss).  

Es notable ,parece que no será penalizado según la  actitud ,sino sólo,por  las obras,que tuvieron su 
origen en su corazón. (Mt 5,22 ss, 28, etc),
El juicio divino significa principalmente "justificadamente", en virtud de la  justicia divina, y por cierto,por 
la norma jurídica  divina . Y esta norma jurídica es positiva. Por  lo tanto, el tribunal también puede significar, 
la aplicación de la ley con el propósito de la curación compasiva.También, el castigo no debe ser 
entendido siempre  en un sentido absoluto  negativo, sino  también puede estar subordinado y servir para un 
propósito positivo .

El tribunal de Dios, debe ser visto  siempre  en relación con la misericordia y la fidelidad y el amor de Dios 
(Lucas 11:42) .

Así como  la ira de Dios es un amor celoso,así es  la acción judicial de Dios, la acción de  su amor celoso.
Ningún tribunal sin salvación,y no hay salvación sin juicio,  así había proclamado antes los  profetas .
          La salvación sin los tribunales  predicarón  los falsos profetas , y 
          Corte sin la  salvación, ese fue el mensaje de los fanáticos . 
El tribunal no debe ser separado nunca de la salvación de Dios.  Sólo el "Dios Trino" - el Creador  y 
Redentor del - es y sigue siendo el juez del mundo (Juan 5.22 / 2 Tesalonicenses 2:11-12).  Dios es su 
amor muy caro ,llegó a nosotros , los perdidos  (Isaías 43,24). 

En el estilo telegrama  Judas colga  a los tres otros rasgos de estas personas:

(Judas 16) - "Estos son llorones  siempre insatisfechos  con su suerte;ellos son guiados por sus deseos, 
hablan a la gente adular y  hinchado  por su propio interés."  

Los falsos maestros son "llorones, murmuradores, etc", como los Judios en el desierto (Jueces 5). 
                   Ellos en general son los críticos del poder creador de Dios  (Judas 4,8).
                   como también en contra de cualquier orden social en el cielo (angelología) y de la tierra (la 
vida de acuerdo a la Torá, tal como ha sido revelado en las Escrituras).

Las "palabras grandes y pomposas" debe referirse a su solicitud de su don del Espíritu (Judas 19) y sus 
visiones (Judas 8), y la media de su arrogancia hacia la soberanía de Dios y los ángeles (Judas 8-10).

La codicia  de los falsos maestros es  el aspecto antropológico de su  maldad.  Quien se separa de Dios 
,se lanza  a sí mismo, su sostentamiento es suelto, y por lo tanto es insostenible.  La   práctica 
incorrecta  de los falsos maestros se atribuye a una imagen herética de Dios.   Con estas observaciones, él 
sienta las bases , para el siguiente llamado a sus lectores, percibir una posición  en contra de estos 
hombres malvados y su  prácticas.

Como tratar  con los falsos maestros!
           No hay debates teológicos con ellos. No tiene ningún valor 
           Los cristianos están luchando por su fe tradicional (Judas 3). 
           Cada  desviación de la fe es la  negación  de Cristo (Judas 4) .
           Los cristianos deben estar edificándose en su  santísima fe  (Judas 20).

(Judas 16) - Los falsos maestros andando según sus deseos, hablando palabras infladas y se dedican a 
un culto personal.
Y así juegan su estado  "podrido" con una apariencia falsa, engañosa,mientras que conducen  chismes  y 
se postran  ante la gente, a fin de asegurar su posición de poder.

(Judas 17-23) – Luchar por la fe – que nos ha transmitido  los apóstoles . Los falsos maestros son los 
maestros, que contradicen la doctrina apostólica, pues la Palabra de Dios. 
Los primeros cristianos permaneceron  en la "doctrina de los apóstoles" (Hechos 2:42). 

¿Qué significa esto para nosotros hoy?
        Los apóstoles son nombrados con su propio  nombre  en la palabra de Dios (Mateo 10,2-4 / Lc 
6,13-16 / 1,15-26 Hechos / Romanos 1.1). 
         Todos los apóstoles fuerón Judios.
         Ellos fuerón llamados por el mismo Jesús (Gál. 1,1).
         Ellos habían sido testigos de  obra del Señor Jesús en la tierra , 3,5 años .
         Fuerón  testigos oculares de Jesús (Hechos 1.21-22 / 1 Cor 8,15 / 2 Pedro 1,16). Debido a que se 



detuvo  las apariciones del  resucitado Señor Jesús   con su Ascensión, también es limitada  el número y el 
tiempo de curación de los Apóstoles 
          Pablo, quien fue designado como un apóstol de los gentiles, hasta algo más tarde,  habla de sí 
mismo como un "abortivo" y que él último   ha "visto”  a Señor Jesús   (1 Cor 15,8). .Esto insinua , que 
después de Pablo  no habrá más otro  apóstol . Que 
 Pablo vió  en realidad con sus ojos a  Señor Jesús resucitado, y no sólo en un sueño o una visión, pero 
muy real, confirmó su 3  días de  ceguera  (Hechos 9.9,/ 22,11-14  y 26,16 / 1 Cor 9,1).  
            Los apóstoles que Jesús los  había escogido (Lucas 6,13 / Hechos 1.22-23.9.15), fueron 
confirmados por  Dios, con señales, milagros y hechos al comienzo del período de transición de la Antigua 
Alianza  a la Nueva  (Hechos 2,43. 5,12 / 2 Cor 12,12
           Sólo los apóstoles tenían la autoridad para nombrar oficialmente a los ancianos (Hechos 14.23. 20:28 
/ Tito 1,5). 
           Según la finalización del canon bíblico y el plazo de ejecución de los apóstoles, no son prometidos 
nuevos apóstoles   .Por el contrario, todavía sigue siendo advertido  en  contra de los nuevos apóstoles (2 
Cor 11,2-15 / Ap 2,2). En la Palabra de Dios no hay ninguna  instrucción para instituir o reconocer la 
Asamblea de los apóstoles.
     El apóstol Pablo tenía la tarea de completar doctrinal  la palabra de Dios ,(Col. 1,24-25).  Dios 
encomendo a Apóstol Pablo  la enseñanza en la asamblea (ekklesía). Los otros apóstoles habían 
reconocido que esto viene del Espíritu Santo, y  han aceptado esta doctrina.   El apóstol Juan había 
terminado el tiempo de la curación  de la palabra de Dios (Ap 22,18-19)  Con eso no hay  ninguna 
justificación disponible para más  Apóstoles. En (Rev. 22,18-19) es la última advertencia de Dios a la 
humanidad.

    Como cristianos permaneceron establemente  en la enseñanza de los Apóstoles  (Hechos 2,42 / Ef 
2,20), sería la aceptación de nuevos apóstoles,hoy en el tiempo de la seducción es demasiado peligroso, 
ya que esto podría ir más allá de la palabra de Dios De esta manera, muchos serían engañados. Los 
cristianos deben  mejor quedarse en la enseñanza de la Escritura que Dios le ha dado, ha  confirmado  y 
preservado . Solamente  cuando los cristianos se quedan sólo  en la enseñanza de las Sagradas Escrituras, 
ellos  están bajo la real  supervisión apostólica y profética  dada por Dios, es decir, bajo la autoridad de la 
misma  Palabra de Dios. 

(Judas 17-19) - "Recuerda las palabras del Apóstol" . En la comunidad se refiere a la unidad de la 
comunidad . Aquí debemos todos mismos ha llegar al  "conocimiento del Hijo de Dios, " (cf. Rom 12,16 / 
Efesios 4:4). Los apóstoles habían advertido a  las generaciones futuras contra   los apóstatas  ,   de modo 
,que los fieles se  preparán y no se sorprendán (cf. Hch 20,28-31 / 1 Tim 4,1.2 / 2 Tim 3:1-5; 4.1 a 3 / 2 Pt 
2,1-3.4 / 1 Juan 2,18 / 2 Juan 7-11) .  También, la palabra de Dios nos advierte y nos protege (Hechos 
20:31 / 1 Corintios 4:14). De (Judas 18), está claro que estas advertencias  se repiten a menudo. 
Los cristianos no debe ser sorprendidos, si de repente  entre ellos aparecen tales "lobos rapaces" 
(Hechos 20,29-30 / 1 Tim 4,1 / 2 Tim 3:1-5 y 4.3 a 4 / 2 Pedro 2:1-3; 3 , 3)
Ellos han sido “prevenidos” a  tiempo  por los Apóstoles .Incluso Jesús ha señalado (Mateo 13:25) y 
dijo,que en ninguna parte  su Iglesia será  "infalible". 
En su "viña" no todos los empleados son  leales a Él. (Mt 21,28-41). También habló de "mercenarios" 
(Joh.10, 12,13) .
"Recordaros" - continuó, subrayando una vez más,que importante  es el mensaje del apóstol . Jesús dijo: 
"Quien escucha  a vosotros,  a mí me escucha" (Lucas 10:16).
La expresión "último tiempo" (cf. 2 Tim 3:1) se refiere al tiempo del Mesías, de Su primera venida hasta su 
segunda venida (2 Tim 3,1 / 2 Pedro 3,3 / 1 Juan 2:18). 
 
Estas características  típicas  del fin del tiempo , se mantendrán y se repite constantemente en cada 
generación y otra vez - hasta que Cristo venga de nuevo

Judas ve en  el espíritu,como  el diablo tratará en los últimos tiempos,para  destruir la "unidad" en el 
cuerpo de Jesús. "Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que han sido anunciadas de 
antemano  de los Apóstoles de Jesucristo, nuestro Señor,  (Judas 18), cuando les dijo a usted : "En el 
postrer tiempo habrá  burladores, que andarán según sus malvados deseos . " Una característica 
esencial del “ burlador” es,que  ellos los  "burladores" – son “burladores”  de Jesús .

La palabra o el término "burla " ,aparece múltiple  en la Pasión de Jesús, tanto como en el anuncio de la 
Pasión de Jesús, (Mateo 20:19) y también en la  narración de la pasión  (Mt 27,29.41 / Hebreos sa. 6:6).  

La burla de Jesús demostró en el hecho de que,ellos repelaron a aquel , que se dio a sí  totalmente para 
ellos . " Más bajo no puede ser acertado  un amante, como cuando sú amor  está despreciado 
presumido y burlonamente.”



(Judas 19) – "Estos son los que causan divisiones; los sensuales,que no tienen al Espíritu". La aparición 
de los falsos maestros,debe hacer  claro a la comunidad ,que ahora ella vive  el  tiempo final, porque todos 
los fenómenos sugieren. El tribunal es inminente, así que,desde allí  es hora ,que los fieles se  separan de 
los malos.

Los falsos maestros afirman para sí la posesión de los espíritus. Este pneuma (espíritu / aliento / aire) 
es una condición de su auto-comprensión entusiasta . Judas se cree que la iglesia, de los verdaderos 
creyentes,que tienen "el Espíritu Santo"  sólo ellos son el verdadero hombre espiritual ,porque ellos viven 
sobre todo, para el amor de Dios y de Cristo Jesús (21).La verdadera fe se certifica en el hacer del 
trabajo .  "Por sus frutos los conoceréis" (Mat. 7:16). 

(Judas 20-21) - El concepto de la comunidad cristiana  . ..” Edificándoos   sobre vuestra santísima fe,  
orando en el Espíritu Santo,conservaos  en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor 
Jesucristo, para  vida eterna. " 

Aquí Judas piensa aquí en la construcción del templo escatológico, la iglesia de Jesús donde cada 
individuo debe contribuir  para la construcción y el crecimiento de la comunidad .Esta imagen es  contrasta 
con la actividad de los falsos maestros.

Mientras  el último dividia  y destruia la Iglesia,sus lectores debía edificar  la Iglesia. Además  ellos 
debia ,primeramente  empezar con sí  mismos. Se dice explícito, "edificar  a sí mismo." . Porque una 
verdadera y  sólida base , sólo puede ser  los apóstoles y profetas (Ef. 2:19-22), entornado  en la piedra 
angular   es Cristo Jesús.

La comunidad debe tener aquí  su base .De esta  base  sólida crece todo el edificio en un templo santo. 
Los verdaderos creyentes tienen  en Jesucristo,  una base firme (1 Cor 3:11) y una piedra angular (Ef 2,20). 

Dios ha dado  las verdades de la fe cristiana (cf. v. 3) en las enseñanzas de los apóstoles y profetas 
(Ef. 2:20), por lo que los cristianos pueden ser edificados por la Palabra de Dios (Hechos 20:32).
Los  "Amados" son las piedras vivas, que a  pesar de toda s las  problemas interpersonales  puedeny 
deben encajar.
La iglesia es una obra en construcción y no una "escena" .Mencionó  - la construcción de la comunidad 
no es contemplativo o un truco, o incluso un descanso falso, sino , es un trabajo duro.Aplicación se requiere 
allá. Se trata de compartir el tiempo juntos y no uno al lado de otro, o incluso ,uno con otro . En todo caso, 
los creyentes, el pueblo espíritual,no deben separar  y  romper,  como hacen los hombres  "espirituales" 
(los herejes), sino edificarse y así ,la construcción estructural crecerá   junto  espiritualmente.

"Y oren en el (mejor: en)  Espíritu Santo ..  Aquí Judas contradice decidido  a los creyentes espirituales 
que dejarón  todo, incluso a orar al Espíritu Santo . Ellos mismos deben continuar a orar en el Espíritu Santo 
(ES) , como él les enseñó, y comenzó con ellos, o "expresarse" (Hechos 2,4). El Espíritu Santo debe ser 
siempre  el autor y causador,  y luego continuá  la obra del Espíritu.
Se comienza en la carne ,  a través del Espíritu Santo , y luego finalmente termina  en la mente .
El Espíritu Santo nos desperta la capacidad para orar justo, respectivamente ,establece la conexión con 
Dios 
Él nos da el deseo de orar.  Él nos lleva a la presencia de Dios y nos abre  la "boca", de modo que 
podemos hablar a Dios  todo lo que mueve nuestros asuntos internos. Sólo este tipo profundo de "orar" ,es 
bienvenido  a Dios, (Ef 6:18), una oración que ha sido inspirada  por la divinidad,a través  del Espíritu 
Santo.

Todo  lo  demás  es "la oración sin sentido, "no alcanzó a  Dios   “.. Orando en el Espíritu Santo "-. Esto 
no es una llamada a una cierta práctica de la oración en éxtasis, sino simplemente una llamada clara, 
resistente a orar en la voluntad y el poder del Espíritu Santo, a orar en el nombre de Jesucristo (cf. Rm 
8,26.27 ).  Un verdadero culto a Dios, o,la verdadera oración ,se lleva a cabo sólo a través de la iniciativa 
del Espíritu Santo  (Juan 4:23 / Romanos 8,26,27). 

Así como nadie llega a Dios Padre sin que  el Hijo Jesús lo atrae , así también nadie  llega a Dios sin el 
Espíritu Santo (Juan 6:44, 12:32).
Por lo tanto, toda nuestra redención , y la comunión  con Dios,es  una gracia de Dios,  y un trabajo 
conjunto de los "trino"  Dios. Por eso  que Judas anima a sus lectores a “esperar” siempre a su Señor y la 
salvación que  viene a través de él, tanto a nivel personal como  en la comunidad (cf. Lc 21,28). 

(Judas 21) - "... Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo " .Dios transmitió  último 



tribunal a Jesucristo . Si los lectores siguen siendo fieles, siguiendo estas  advertencias ,pueden esperar la 
salvación  en la Parusía.
Incluso  los cristianos fieles  evitan  la condena sólo por la "misericordia" de Dios. 

Cuando  los cristianos están esperando la misericordia de Jesús,  también se preservan   de  los falsos 
maestros y falsas enseñanzas. 
Una parte esencial de nuestra fe cristiana es aquella esperanza  gloriosa  para el futuro con Jesucristo .
Jesús no  nos ha establecido objetivos de política  mundial o   social .Él nos trae la misericordia divina. 
En él reside ,a propósito  toda la obra de salvación de Jesús. La misericordia paterna es único don de la 
gracia  de Dios .

"Espera" - describe la espera escatológica  . No espera pasiva se le pide, sino una alineación de toda la 
vida en la esperanza escatológica   El Evangelio que han recibido los lectores de los Apóstoles, sigue 
siendo el fundamento de la vida de la iglesia.  Sobre esta base ellos deben  construir la comunidad 
cristiana como un templo escatológico. Una vida de la comunidad que se basa en el fundamento antiguo 
divino,que da  la estabilidad mental, espiritual y moral, que van ha sobrevivir  la crisis de los últimos 
tiempos.Cuando  el lector ora a través del  Espíritu Santo, en lugar del  alma humana (o no sólo por la 
mente humana / razón) se dará  cuenta de la verdadera naturaleza de la iglesia carismática en contraste 
con las falsas afirmaciones de los falsos maestros en términos de inspiración.
(Judas 22-23) - Estos cuatro ordenaciones enseñan  la ruta que conduce a la salvación escatológica. 
Luchar  por la fe significa,no dejar ser detenidos por  la influencia de los falsos maestros, y por las tareas 
positivas de la obediencia cristiana.

     (Judas 22) – ¡"Ser  misericordioso!"
     (Judas 22) - "Ten piedad de los que dudan!" 
     (Judas 23) - "Rescate de los demás ,mientras que Usted los rasga del  fuego, [del infierno] ";
      (Judas 23 ter) - "Ten piedad con temor, aborreciendo aun la falda  contaminada con la carne.!"

"Y ten piedad de los que dudan   „  .. 

A través de las palabras de apóstata provocada  una grande  confusión ,donde probablemente muchos 
creyentes han entrado en duda. El muy impugnado, no debe ser criticado o insultado. Con ellos uno debe 
ser amable  y misericordioso, del mismo modo con delicadeza, como también el Señor Jesús lo haría.

La comunidad debe tener  misericordia con los que dudan, aconsejarlos y reprenderlos.
Para otros, que  no sólo son en  duda ,sino casi perdidos , dice, "rescatelos  del fuego."
Estos cristianos están en peligro de extinción, que sólo parecen  un pedazo de madera ,que pudo ser roto 
del fuego de la corte,(Judas v,7-13) ,que respectivamente fue encendido de los falsos maestros.

Estos cristianos son en peligro de extención,así como  la comunidad al máximo exigida.
En el tercer grupo, la comunidad  no puede alinear de forma más directa.Sin embargo ,ella  debe  "tener 
compasión en el  temor" . Con este tercer grupo de cristianos que ya pertenecen a los falsos maestros, la 
comunidad  no debe tener contacto,  / ni siquiera"  tocar  su vestido  "sucio / manchado 

(Judas 24) - ¿Qué hace Dios por nosotros ?  A través de Jesús y el Espíritu Santo, "Dios nos libre de 
obstáculos" . La carta se indica “a los presevados por Dios para   Jesucristo"  (Judas 1)  
El salmista describe un desastre, de lo que Dios lo había salvado, como un resbalamiento de los pies 
(Salmo 56,13, 66,9, 73,2, 91,12, 94, 116.8) . La habilidad de Dios para preservarnos de  no caer, es de 
suma importancia en los siguientes Salmos (Sal 121.3-8, 140.5, 141.9). Referencias del Nuevo Testamento 
que Dios preserva a los cristianos, son los siguientes: (2 Tesalonicenses 3,3 / Jn 17,11.15 / 1Ptr 1.5, etc.) 

Dios quiere preservar  a los lectores de la carta de Judas, que ellos no deben parar  en el camino 
pecaminoso  de los falsos maestros, porque  debido a esto pueden perder el final de le salvación. Pero 
también se aplica a: Todos los lectores debe mismos  contribuir activamente su parte: "Guardaos en el amor 
de Dios" (21).

Porque Dios nos puede preservar totalmente ,a pesar de todos nuestros  pensamientos tentadores y las 
acciones,para no caer  de la fe y llegar  al caso (Rom 11,11 / 2 Pedro 1,10 / 2,10 Jak, 3.2) .
Dios nos preserva siempre no de todo los  pecados como  ,que aquí ya somos perfectos, es decir, 
completado y, por tanto, no necesitaba más de perdón de Jesús. Pero de la caída  de la fe, porque Jesús 
nos ha salvado (Jn 10:29).

(Judas 25) - En el judaísmo, fue común  la oración , un sermón o una alabanza a Dios, es decir, para 



cerrar con una doxología. Judas no puede cerrar su carta de recordatorio, sin que  el Espíritu Santo entra en 
él, para alabar a Dios. La comunidad debe saber que Dios todavía  conserva  la victoria, aunque el la 
comunidad ha entrado la herejía,que  todavía puede ser tan fuerte.  Sólo él puede conservarla  consigo.

(Judas 25) - Judas cierra su carta con una "alabanza", cuál es a través de  Jesucristo, el único Dios, 
nuestro Salvador celestial. Su indescriptible grandeza, fuerza y poder, su majestad, el poder y la violencia 
son visibles en el hecho de que él lo hace.

En este último pasaje de su carta de Judas  rompe en una doxología alegre. Y así termina , la carta  de 
advertencia   con una alabanza , y un  gran certidumbre de  la iglesia de Jesús, que están esperandó  y 
adorandó  a  su Señor resucitado 
Dios es un  Dios eternamente activo, que  trabaja  creativo sin cesar . Por lo tanto, debe quedar muy 
claro una vez más que, a pesar de los peligros y las dificultades en nuestra vida personal de la fe y  en la 
iglesia , Dios Todopoderoso está por encima  del espacio y el tiempo.
Eso da  coraje y serenidad para mirar hacia el futuro, porque Él  ya está ahí.

Preguntas de la prueba:

  1 ¿Con la que  compara a Judas a los falsos maestros?
  2 ¿Donde vivierón y actuarón después  los falsos maestros?
  3. ¿Por qué fue tan duro con ellos a los tribunales ?
  4. ¿.Qué  había profetizado Enoc?
  5. ¿Se puede denominar  a  Enoc como un profeta, y por qué?
  6. ¿Qué tipo es la carta de  de Judas?
  7. ¿Cuántos y qué "trilogías" se incluyen en la carta de Judas?
8.¿Porqué y por qué nos conserva  Dios ?
9.¿Qué pecados son condenados duro en el  Nuevo Testamento.?
 10  ¿Por qué peleó  el diablo  por el cuerpo de Moisés? 
 11  ¿.Debemos leer los "apócrifos" de  la Biblia ?
 12.¿Por qué  es el juicio divino?
 13.¿Qué es el "pecado imperdonable" y por qué? 
 14.¿Qué es la adoración "en el Espíritu Santo"? 
 15. ¿Cómo nos guía  Dios ?
16.¿Cómo debe proceder uno con  los creyentes dudosos  y controvertidos?
 17. ¿Qué se elevó para tí  en el estudio de la carta de  Judas ?

Por favor envia  sus respuestas a pastor@matutis.de o GBS, Postf 65 06 65, D-13 306 de Berlín .

Este material de estudio bíblico está protegido por derechos de autor. El uso, copia, etc sólo con el 
permiso del titular de los derechos de autor. Por favor notifique a nosotros.
Pastor Joh.W. Matutis, Postfach 65 06 65, D-13 en Berlín 306, o pastor@matutis.de
Siguiente lección - las tres epístolas de Juan.

Recomienda a tus amigos y conocidos,  la escuela Bíblica de la  iglesia o ( Internet Escuela Bíblica), o a los 
demás cristianos (líder del grupo de casa, pastores, predicadores, líderes juveniles, pastores, estudiantes de 
la Biblia, etc).
Animarlos a participar. No cuesta nada y no les obliga nada. Sólo puede  traer un beneficio espiritual y 
profundizar  el conocimiento de la Biblia.

Y ahora, que el Señor te bendiga ricamente en su estudio de la Biblia.

Mis oraciones están con ustedes
pastor Joh.W.Matutis.


	"Y ten piedad de los que dudan „.. 
	A través de las palabras de apóstata provocada  una grande  confusión ,donde probablemente muchos creyentes han entrado en duda. El muy impugnado, no debe ser criticado o insultado. Con ellos uno debe ser amable  y misericordioso, del mismo modo con delicadeza, como también el Señor Jesús lo haría.

