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¡TENED MEMORIA!
(El Libro de Judas)

INTRO.
A. Dos veces en este libro corto, Judas menciona la importancia de acordarse
de algo. No intenta disculparse por exhortar a sus lectores a tener
presentes algunas cosas que ya conocían.
1. “Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido . . .” (v. 5).
2. “Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron
dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo” (v. 17).
B. Fueron días de peligro.
1. Judas quería escribir sobre el tema de la salvación (v. 3), pero un
peligro grave le obligó a levantar un tema no tan feliz.
Aparentemente, le hubiera gustado presentar un sermón positivo, pero
las circunstancias exigieron un tono negativo.
2. Lo que escribió fue una llamada a la batalla, una llamada a defender
la verdad, a “contender ardientemente por la fe” (v. 3).
3. A nadie le gusta . . .
a) predicar sobre temas negativos.
b) escuchar predicación negativa, o escuchar la repetición de temas ya
conocidos.
c) Pero este pequeño libro de la Biblia nos recuerda que a veces es
necesario.
C. Lo que Judas pide que sus lectores recuerden:
1. Que Dios ha terminado de hablar.
2. Que el impío no quedará sin castigo.
3. Que el impío representa un verdadero peligro.
4. Que el cristiano tiene que guardarse de este peligro.

I.DIOS HA TERMINADO DE HABLAR (VS. 1-4).
A. “La fe” (v. 3).
1. El sentido subjetivo (la creencia de uno; por ejemplo, Heb. 11:6).
2. El sentido objetivo (el cuerpo de verdad que produce fe en uno).
a) Hay sólo una (Efes. 4:5).
b) Puede ser atacada y asolada, Gál 1:23 (RVR) solamente oían decir:
Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en
otro tiempo asolaba.
c) Puede ser obedecida, Hechos 6:7 (RVR) Y crecía la palabra del Señor,
y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en
Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
d) Uno puede permanecer en ella, Hechos 14:22 (RVR) confirmando los
ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la
fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones
entremos en el reino de Dios.
e) Puede ser guardada, Apoc 14:12 (RVR) Aquí está la paciencia de los
santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
f) Es algo por el cual uno puede combatir, Filip 1:27 (RVR) Solamente
que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o
sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que
estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe
del evangelio.
g) Aquí en Judas 3, es algo por lo cual uno puede contender
ardientemente.
B. “La fe que ha sido una vez dada a los santos.” - La frase “una vez” viene
de la misma palabra griega (hapax) que en Hebreos 9:28 describe el
sacrificio de Jesús.
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C. Otros pasajes:
1. Juan 16:13 - Con Hechos 20:20,27.
2. 2 Timoteo 3:14-17.
3. Gálatas 1:6-8 - ¡Aun un ángel!
4. Lucas 16:27-31 - Aun uno que vuelva de entre los muertos.
D. Porque es importante tener memoria de esto: Mucha gente religiosa piensa
que Dios todavía nos está hablando.
1. La Iglesia Católica dice que hay tres fuentes de autoridad: las
escrituras, las tradiciones, y los concilios. Nos dicen que la iglesia
sigue desarrollando las doctrinas de la Biblia. Dios sigue hablando
por medio del papa.
2. Las iglesias Adventista, Testigos de Jehová, Mormón (y otras) fueron
todas fundadas sobre el principio de que algún hombre había recibido
una revelación moderna.

II.EL IMPÍO NO QUEDARÁ SIN CASTIGO (VS.5-7).
A. Los tres ejemplos que Judas nos da:
1. El pueblo de Israel (v. 5).
2. Algunos ángeles (v. 6).
3. Las ciudades de Sodoma y Gomorra (v. 7).
B. Una cosa que todos estos tenían en común: perecieron a pesar de su estado
privilegiado.
1. Israel era un pueblo privilegiado.
2. Los ángeles tenían una posición privilegiada.
3. Sodoma y Gomorra eran lugares privilegiados sobre las demás ciudades
de la llanura.
C. La importancia de tener memoria de esto:
1. Para que no nos desanimemos - Malaquías 3:14 (RVR) Habéis dicho: Por
demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley, y que
andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos?
2. Para que no tengamos envidia de los impíos - Malaquías 3:15 (RVR)
Decimos, pues, ahora: Bienaventurados son los soberbios, y los que
hacen impiedad no sólo son prosperados, sino que tentaron a Dios y
escaparon.
3. Para que no imitemos su desobediencia.
D. Salmo 37:1 (RVR) No te impacientes a causa de los malignos, Ni tengas
envidia de los que hacen iniquidad. 2 Porque como hierba serán pronto
cortados, Y como la hierba verde se secarán . . . 7 Guarda silencio ante
Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su
camino, Por el hombre que hace maldades . . . 16 Mejor es lo poco del
justo, Que las riquezas de muchos pecadores.

III.LOS IMPÍOS PRESENTAN UN VERDADERO PELIGRO (VS. 8-16).
A. Porque se encuentran entre los justos.
1. “Porque algunos hombres han entrado encubiertamente . . .” (v. 4).
2. “. . . comiendo impúdicamente con vosotros . . .” (v. 12).
B. Porque predican la gracia (v. 4).
1. Por supuesto, se debe predicar la gracia de Dios.
2. Pero estos la predicaban sin predicar también sobre la obediencia, la
moralidad, y otros temas importantes.
3. Tened cuidado del que predica solamente la gracia de Dios, y no “todo
el consejo de Dios” (Hech. 20:27).
C. Porque influyen en los justos a cometer pecado.
1. La lascivia (vs. 4, 8, 16; véanse 18-19).
2. El rechazo de autoridad (vs. 8-11).
3. El murmurar y quejarse (v. 16).
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IV.EL CRISTIANO TIENE QUE GUARDARSE DE ESTE PELIGRO (VS. 17-25).
A. Por edificarse en su fe (v. 20).
B. Por la oración (v. 20).
C. Por conservarse en el amor de Dios (v. 21).
D. Por fijarse en la venida de la vida eterna (v. 21).
E. Por ocuparse en la salvación de otros (vs. 22-23).
1. Fíjense en el contraste con el impío de la primera parte de esta
carta. El no tiene ninguna preocupación por su prójimo. El destruye
las almas de otros.
2. Cuando el cristiano está ocupado en la salvación del perdido, no hay
lugar en su vida para el mundo.

CONCLUSIÓN
A. Dios ha hablado, y nos ha dicho que hacer para ser salvos. Se encuentra
en la Biblia, no en lo que algún hombre haya dicho después, no en algún
catequismo o algún credo de las sectas.
B. Si usted, amigo, no ha obedecido a aquel evangelio, sigue estando perdido
en sus pecados.
C. Es posible que uno sea salvo de sus pecados pasados, y después volver a
estar perdido.
1. Quizás en usted, hermano, el impío haya influido a volver al mundo.
2. Quizás usted se encuentra no habiéndose guardado por la edificación de
su fe, la oración, y el obrar para la salvación de otros.
3. Quizás es usted uno de aquellos que necesita ser arrebatado del fuego.
D. Si usted se encuentra en alguna de estas condiciones, tenga la seguridad
de que no quedará sin castigo.
1. Si el pueblo de Israel no pudo escaparse, tampoco usted.
2. Si algunos ángeles no lo pudieron evitar, tampoco usted.
3. Si Dios no sobrepasó a Sodoma y Gomorra, tampoco para usted habrá
lugar donde esconderse. ¡Tened memoria de todo esto!

