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“LOS QUE ENTRARON ENCUBIERTAMENTE”
(Azael Alavarez)
Judas
La carta que Judas escribe aproximadamente en el año 60 d.C. es pequeña, pero fuerte y
de suma importancia.
Tanto Judas como los demás hermanos y apóstoles, desde muy temprana edad de la
iglesia, se enfrentaban a serios problemas doctrinales.
Lamentablemente la iglesia no solamente era atacada desde afuera, sino que adentro
había mucho más daño.
En esta lección estaremos tratando acerca de los que han entrado a la Iglesia del Señor
encubiertamente, aquellos que han distorsionado no solo la adoración, sino muchos
aspectos doctrinales y que lamentablemente han sabido como encajar con los santos.

1. ELLOS CONVIERTEN EN LIBERTINAJE LA GRACIA DE NUESTRO DIOS
(v.4)
A. La Gracia es efectiva cuando morimos al pecado y vivimos lejos de él : Romanos
6:1-2
B. La Gracia es efectiva cuando renunciamos a la impiedad, a los deseos mundanos;
cuando vivimos sobria, justa y piadosamente: Tito 2:11-12
C. Ellos enseñan que la gracia de Dios era más grande que cualquier cosa que
hiciéramos (pecado)
D. Ellos enseñan que la gracia era libertad (v.10)
1. Libertad de faltar a las reuniones (Hebreos 10:25-39)
2. Libertad de fornicar (1 Corintios 5:1-2,13)
3. Libertad de orar a Jesús (Juan 14:13; 16:23)
4. Libertad de que la mujer enseñe en la Iglesia (1 Corintios 14:32-35)
5. Libertad de cantar con instrumentos (Efesios 5:19)
6. Libertad de bautizar a los niños (Hechos 2:37-47)
7. Libertad de declararnos “una vez salvos, siempre salvos” (1 Timoteo 4:1-2;
Hebreos 4:1; 2:1-4; Gálatas 1:6; 5:4; 1 Corintios 10:12).
2. ELLOS SON DESCRITOS COMO:
A. Manchas en nuestros ágapes (v. 12)
B. Nubes sin agua (v. 12)
C. Arboles otoñales sin fruto (v. 12)
D. Fieras ondas del mar (v. 13)
E. Estrellas errantes ( v. 13)
F. Murmuradores querellosos (v. 16)
G. Consideremos algunos pasajes donde podemos ver que los apóstoles y Jesús hablan
acerca de ellos y nos enseñan lo que debemos hacer con ellos (Judas 19; Mateo
7:15; Hechos 20:29-30; Filipenses 3:2; Colosense 2:8; 1 Juan 2:19).

3. ELLOS SERÁN CONDENADOS
A. Serán destruidos (v. 5)
B. Serán arrojados al fuego eterno (v. 6-8) (Mateo 25:41; Apocalipsis 21:8)
C. Serán juzgados por el Señor (v. 14-15)
D. Todos los impíos serán condenados, pero Judas se asegura de mencionarlos a ellos
en especial, ya que tal vez muchos de ellos creían que Dios sería misericordiosos
con ellos (Apocalipsis 3:16).
4. ELLOS NOS MUEVEN A QUE PREDIQUEMOS URGENTEMENTE (v. 3)
A. Porque es el medio de salvar a nuestro prójimo (v. 22-23) (1 Corintios 1:21)
B. Porque es el método de combatir la falsa doctrina (2 Timoteo 4:2)
C. Porque es un mandamiento directo del Señor (Marcos 16:15)
CONCLUSIÓN
1. Judas tenía una gran preocupación por la iglesia y su pureza, estaba preocupado por los
intrusos que estaban entre ellos.
2. Su carta aunque pequeña, está dotada de suficiente información acerca de los intrusos;
nos dice como son, nos dice como operan, sus consecuencias y sobre todo, nos dice
como debemos actuar para atacar esta enfermedad que tiene la iglesia.
3. El liberalismo en la iglesia es algo que crece a grandes medidas y a gran velocidad, pero
nosotros no debemos temer, sino tener “coraje”, valor y celo para arrebatarlas almas que
se han ido en pos de él.
4. La Biblia es nuestra mejor herramienta para este trabajo; así que por medio de esta
lección, hago una exhortación a todos los siervos de Dios que abramos los ojos, que
dejemos al mundo y sus afanes a un lado y trabajemos en lo que realmente importa.
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