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RESUMEN DEL SERMÓN

I. EN LOS ÚLTIMOS DÍAS HABRÁ BURLADORES

En el tiempo que fue escrita la carta de Judas, algunos
hombres impíos se habían inﬁltrado en la iglesia y la
estaban confundiendo ya que con sus prácticas convertían
la gracia de Dios en libertinaje. Se piensa que eran pre
gnósticos, quienes creían en el dualismo (material y
espiritual), pensando que, por medio del conocimiento
llegaban a un nivel espiritual tan alto, que las cosas
materiales ya no eran importantes, por lo que ya no era
relevante lo que hicieran con sus cuerpos, por eso
pensaban que no había pecado en ellos por lo que podían
vivir como quisieran. Negaban a nuestro único y soberano
Señor y Jesucristo, estaban poniendo en duda su Segunda
venida, lo cual utilizaban para justiﬁcar su inmoralidad
desenfrenada y cínica.

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

Estos falsos reclamaron la autoridad para enseñar a la
iglesia sobre la base de sus supuestas visiones. Por eso en
esta carta encontramos una exhortación a los que tienen
una común salvación, a contender ardientemente por la fe.
Pero también les recuerda el juicio de Dios sobre los que se
oponen a la verdad, recordando el juicio sobre Egipto que
negó a Dios o sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra
que vivieron libertinamente y algunos ejemplos más, que
nos dejan entrever que estos libertinos tendrán un juicio
de parte de Dios

Son burladores porque se burlan de la gracia y de Cristo.
Viven conforme a sus deseos y solo les importa
satisfacerlos. Al vivir en libertinaje, incitarán a otros en vivir
de esa forma. Se burlan de Cristo y de su iglesia por medio
de menospreciar la palabra de Dios. Son murmuradores,
querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya
boca habla cosas inﬂadas, adulando a las personas para
sacar provecho. No quieren aceptar la verdad porque no
quieren vivir conforme a ella.





Como creyentes debemos estar atentos. La palabra de
Dios nos dice que en los postreros días habrá burladores
que andarán según sus malos deseos y hemos aprendido
que estamos en los postreros días. Estos hombres no
vienen con pancartas y grandes manifestaciones, sino de
forma encubierta, para inﬁltrarse y dividir a la iglesia. Por
ello, nuestra primera actitud debe ser estar alerta ante
estas personas, para no caer en su seducción.
El grave problema con ellos es que tratan de destruir a la
iglesia y que van a tratar de engañar a otros. Es por eso que
Judas advierte a los cristianos auténticos del carácter de los
impostores, porque provocan divisiones en la iglesia, entre
los hermanos, por su manera de “seguir” al Señor en forma
tan equivocada y no espiritual.
Son personas que se hacen llamar cristianos, pero comentan
cosas que te hacen dudar de tu iglesia, de tus autoridades,
de tu cónyuge, de tu discipulador, de tus padres o de tus
hermanos en Cristo. Te hacen dudar de la palabra de Dios,
para que te unas en una práctica pecaminosa con ellos. Son
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Es válido entonces que nos preguntemos si esta es una
realidad que solo enfrentó la iglesia en los tiempos en los
que fue escrita esta carta, o si acaso no vemos hoy en día
dentro de la iglesia: emocionalismo, personas que buscan en
la iglesia solo emociones y sensaciones; vemos el liberalismo
teológico, personas que pretenden desmitiﬁcar la biblia;
vemos falsas profesiones de fe, falsos profetas y apóstoles,
personas que reclaman autoridad sobre la base supuestos
sueños o visiones; el falso evangelio de la prosperidad;
falsos pastores involucrados en el narcotráﬁco; líderes
espirituales con vidas desordenadas: varios matrimonios,
borracheras y otros vicios; púlpitos que se usan para el
chiste, las anécdotas, la murmuración y la calumnia. No
podemos negar que como iglesia nos seguimos enfrentando
a ese peligro, es por eso que, a través de esta enseñanza,
busco exhortarte para que, ante la presencia de burladores
que causan división en la iglesia, como creyentes nos
mantengamos ﬁrmes para enfrentar esta realidad
ediﬁcándonos en Dios, para su gloria.

Judas está haciendo eco a las advertencias hechas por los
apóstoles, por lo tanto, no debe sorprendernos la
existencia de personas así dentro de la iglesia, ya que esto
fue anunciado por Dios, por medio de los apóstoles. De
aquí la importancia de conocer las Escrituras. Nosotros
tenemos la posibilidad de estar informados y advertidos
de esto que ya ocurrió y va seguir ocurriendo.
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¿Qué debemos hacer ante ellos?
II. EDIFICARNOS EN DIOS
Mientras estos burladores perturban la iglesia y causan
división, es decir destrucción dentro de ella, los verdaderos
creyentes deben ediﬁcarla (construirla), en Dios. Leamos
Judas 1:20-21 Pero vosotros, amados, ediﬁcándoos sobre
vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, 21conservaos
en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor
Jesucristo para vida eterna. ¿Cómo vamos a construir y
ediﬁcar a la iglesia? Por medio de la fe. Nuestra fe es el
fundamento de la vida de la iglesia y sobre ese fundamento
se debe erigir la comunidad cristiana como templo. La vida
de la iglesia, construida sobre este fundamento, incorporará
las implicaciones morales del evangelio contraria a la vida
libertina. El evangelio y la gracia de Dios nos van a llevar a
vivir una vida Santa y justa para Dios.
Esta fe tiene un caliﬁcativo de “santísima”, en primer lugar,
porque quiere enfatizar que proviene de Dios, no de
nosotros, es contraria a la fe de esos burladores. Es una fe
que nos aparta del mundo. Es la fe que recibieron los
lectores de Judas cuando se les predicó el evangelio por
primera vez, y que se distingue del mensaje de los falsos
maestros. Cuando la iglesia vive sobre la base del
evangelio, su vida será santa, en contraste con la
inmoralidad y el libertinaje que resulta de los principios
que van en contra de Dios y su palabra. En segundo lugar,
porque es una fe separada de todo, del mundo y sus
ﬁlosofías, crece sobre el fundamento puesto por los
apóstoles y está sólidamente establecida en él, es decir
Cristo y el evangelio.
Esa fe santísima nos lleva a ediﬁcarnos de 4 formas:
A) Orando en el espíritu santo.
Judas 1: 20 Pero vosotros, amados, ediﬁcándoos sobre vuestra
santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Es decir, bajo el control,
la inspiración y el gobierno Espíritu Santo. Nuevamente hay un
contraste con los falsos maestros, quienes pretenden ser
proféticos en el Espíritu, pero muestran con su comportamiento
que "no poseen el Espíritu”. La oración debe ser una expresión
de nuestra sumisión a la voluntad de Dios. No sólo en la
oración en sí, sino como una manifestación de que toda
nuestra vida está sometida a ella.
B) Conservaos en el amor de Dios
Judas 1:20-21 Pero vosotros, amados, ediﬁcándoos sobre
vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos
en el amor de Dios. Mantenernos en el amor de Dios implica
una correcta respuesta: la obediencia a su voluntad y eso
nos lleva a un mantener nuestra comunión con Él.
Mostramos nuestro amor a Dios por la obediencia a su
Palabra. Veamos lo que Jesús nos enseñó al respecto:





Juan 15: 9-10 Como el Padre me ha amado, así también yo os
he amado; permaneced en mi amor. 10Si guardareis mis
mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he
guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su
amor. 11Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en
vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. El amor de Dios es el
antídoto contra la división dentro de la iglesia. Es evidente
que el amor de Dios no está dentro de los que quieren
dividir. Ellos van a poner contienda, crítica, chisme,
murmuración, calumnias, entre los hermanos, de modo
que la unidad se rompa. No permitamos esa división
dentro de la iglesia, ediﬁquémonos por la santísima fe en el
amor a Dios y eso implica la obediencia.
C) Esperando ansiosamente la misericordia de nuestro
Señor Jesucristo para vida eterna
Judas 1:20-21 Pero vosotros, amados, ediﬁcándoos sobre
vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, 21
conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de
nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Se reﬁere a nuestra
esperanza como hijos de Dios de que un día estaremos con
Él cara a cara, esa espera es una expectativa ferviente. La
palabra “misericordia” en el idioma original, era un término
tradicional con referencia a la esperanza escatológica del
pueblo de Dios. El contexto apunta al último día en el cual la
misericordia divina se manifestará hacia todos aquellos que
han sabido conﬁar y esperar en Jesucristo. Esa esperanza te
va a conservar puro en este mundo, porque sabes que un
día tu Señor te va a pedir cuentas. La esperanza en Cristo es
como un ancla para nosotros que nos mantiene ﬁrmes ante
las batallas de este mundo, porque no se basa en nuestro
actuar, sino en la misericordia de Dios.
No podemos esperar, como los falsos maestros, la
condenación, sino salvación. Por supuesto, ni siquiera el
cristiano ﬁel escaparía por méritos propios a la
condenación, excepto por la misericordia del Señor.
Nuestro Dios único y verdadero es quien nos guarda y
ediﬁca en medio de los falsos burladores, sensuales, que
no tienen al Espíritu y que causan divisiones. Pero ¿Cuál
debe ser nuestra reacción?
D) Tener misericordia.
Judas continúa con instrucciones sobre cómo deben
comportarse los creyentes con los que han sido
inﬂuenciados por los falsos maestros y sus enseñanzas.
Judas 1: 22-23 A algunos que dudan, convencedlos. 23A otros
salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia
con temor, aborreciendo aun la ropa contaminada por su carne
Judas nos muestra que la práctica cristiana aceptada hacia
los hermanos y hermanas descarriados, señalando su
pecado y advirtiéndoles con un espíritu de amor cristiano,
rescatará del juicio inminente a aquellos que respondan con
arrepentimiento.
Muchas veces ante aquellos que dudan tomamos una
actitud de arrogancia, en lugar de buscar convencerles y
mostrar misericordia. Sin embargo, algunas personas que
habían sido víctimas de los falsos maestros podrían ser
rescatadas del juicio eterno, antes. Así que Judas exhortó a
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personas sensoriales, alejados de lo espiritual. Ahora te
pregunto ¿Qué voces estás escuchando tú? ¿Alguna voz que
te aleje de la Palabra de Dios?
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Nosotros esperamos la vida eterna que sólo Dios nos
puede dar, pero al mismo tiempo debemos procurar
salvar a las personas del fuego por medio de hablar la
verdad del evangelio. Pero Judas advierte en el versículo
23: “aborreciendo aun la ropa contaminada por su carne”.
La frase sugiere que los lectores de Judas, mientras ejercen
misericordia hacia estas personas, deben mantener el
aborrecimiento de su pecado y todo lo relacionado con él,
para que no se infecten ellos mismos.

3. Que debemos mantenernos ﬁrmes en nuestra santísima
fe, por medio de la Palabra. Por eso la insistencia en que te
discípules, estudies formalmente la Biblia, en que te
congregues regularmente.
4. Que nuestra fe se debe expresar en la oración sometida
a la voluntad de Dios, en permanecer en el amor de Dios
por medio de la obediencia a su palabra y en mantener la
esperanza de la consumación de la misericordia en su
segunda venida, que no nos llevará a condenación como
los falsos, sino a disfrutar plenamente de la vida eterna.
5. Adorar a Dios y reconocer que, al único y sabio Dios,
nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y
potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.

III. A DIOS TODO PODEROSO SEA LA GLORIA

PREGUNTAS DE APLICACIÓN

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

1. ¿Qué voces estás escuchando en tu vida: la de burladores
o la de la Palabra de Dios?

Dios es el autor de la Salvación, por eso podemos
ediﬁcarnos, por la obra de Dios en nuestras vidas, y porque
la obra es de Él y no nuestra, a Dios sea la Gloria.
Mediante una exhortación a la disciplina espiritual, les
asegura su estabilidad en la fe. Finalmente, en la doxología
(exaltación de adoración) Judas da la máxima seguridad de
que Dios puede preservar a los ﬁeles y presentárselos a sí
mismo santos y sin mancha, porque es poderoso para
guardarnos sin caída, ya que puede presentarnos sin
mancha en la presencia de su gloria y lo hace con alegría.
También nos asegura que Dios es el autor de nuestra
salvación por medio de Jesucristo y reaﬁrma que solo Él
merece toda gloria, majestad y autoridad desde el
principio y hasta la eternidad. Jesucristo es el Señor de la
Iglesia y el mediador entre Dios y los ﬁeles. A través de Él se
ofrece alabanza a Dios, y por Él Dios concederá la
expresión ﬁnal de misericordia en el don de la vida eterna.
Es por Jesucristo que Dios mantiene a los ﬁeles.
QUÉ NOS ENSEÑA ESTE TEXTO A NOSOTROS HOY:

2. ¿De qué forma los actuales burladores están enseñando a
convertir la gracia de Dios en libertinaje y negando a Jesús
como Señor?
3. ¿Estás orando en el Espíritu? ¿Cómo tu vida de oración se
está reﬂejando en tu vida diaria?
4. ¿Cómo estás conservándote en el amor de Dios?
5. ¿Estás viviendo con esperanza en la misericordia de
Jesucristo?
6. ¿Cómo estás mostrando misericordia a los demás? ¿Estás
buscando persuadir con la Palabra a los que dudan?
¿Estás proclamando el evangelio a los perdidos? ¿Estás
confrontando el pecado de otros?
7. ¿Cómo estás dando gloria a Dios quien te guarda y
preserva?
VERSÍCULO A MEMORIZAR
“Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y
presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría,
25al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad,
imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ”
(Judas 1:24-25)

1. Que no debe admirarnos que habrá falsos, que
buscarán dividir (destruir) la iglesia, porque lo que los
mueve son sus propios deseos que son malvados y
porque no tienen al Espíritu. Por lo tanto, no debemos ser
ingenuos y permisivos ante las voces que promueven el
libertinaje y la división.
2. Que todos los seres humanos, sin Cristo, somos
burladores, andamos en nuestros deseos malvados. Solo
por la misericordia de Dios, en Él, podemos disfrutar de la
vida eterna. Solo Él tiene el poder para guardarnos sin
caída y preservarnos sin mancha delate de su gloria.
Ningún ser humano podrá, con sus buenas obras, ni con
su religión o con sus buenos deseos, salvarse, todos
necesitamos a Jesús.
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sus lectores a persuadir a algunos y rescatar a otros. Ese
texto de Judas está haciendo un eco de Amos 4:11
Os destruí como Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra,
y fuisteis como tizón arrebatado de la hoguera; pero no
os habéis vuelto a mí—declara el SEÑOR.

