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Carta de
Judas

El corto libro de Judas es una carta que advierte a los seguidores de Jesús
sobre los creyentes falsos. Es muy parecido al segundo capítulo de la segunda
carta de Pedro. Judas dice que tenía planes de escribir al pueblo de Dios sobre
«la salvación que compar mos». Pero Judas dice que cambió su intención
original porque estaba preocupado por los creyentes falsos de la iglesia. Los
describe como personas que «toman el generoso amor de Dios como excusa
para jus ficar su conducta inmoral».

Judas vio en estas personas un peligro para la iglesia. Ahora la intención de
Judas es animar a los creyentes verdaderos a «que sigan luchando por la fe que
Dios una vez y para siempre le dio a su pueblo santo». Los creyentes falsos
habían llegado en secreto a la iglesia. Ahora estaban causando problemas. Por
lo que Judas le dijo a los creyentes que permanecer fieles a Dios durante estos
duros momentos sería como un encuentro de lucha. Judas también dice que
estas cosas sucedieron exactamente de la forma en que los apóstoles dijeron
que pasarían.

Judas compara a los creyentes falsos con las peores personas del An guo
Testamento y del primer libro de Enoc. Son como Caín, Balán, Coré, ¡y los
pueblos malvados de las ciudades de Sodoma y Gomorra! La intención de esa
comparación es: «¡No con en en esas personas!» Estaban usando el generoso
amor de Dios como excusa para hacer el mal. Por eso es que Judas las considera
muy malvadas.

Judas escribe acerca de estos creyentes falsos de una forma que era usual
cuando las personas de esa época hablaban de sus enemigos. Judas dice que son
culpables de inmoralidad sexual. Dicen cosas malas sobre los seres angelicales.
Actúan como animales, reniegan y dicen cualquier cosa para lograr que las
personas los quieran. Dan grandes discursos para atraer atención sobre sí
mismas. Judas pide que se mantengan alejados de personas como estas.

Al final de la carta, Judas bendice a los creyentes con algunas palabras de
ánimo.

En este libro, Judas escribe que los creyentes…
Deben seguir «luchando por la fe» (1-3)
Deben evitar a aquellos que usan el generoso amor de Dios como una excusa

para el pecado (4-16)
Deben recordar que los apóstoles dijeron que estas cosas sucederían (17-23)
Deben confiar en Dios (24-25)

1 1–3 Es mados hermanos que han sido llamados por Dios:
Les saludo yo, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de San ago. Dios Padre

los ama y Jesucristo los protege. ¡Que cada vez reciban más misericordia, amor y paz!

Advertencia contra los falsos hermanos
He querido mucho escribirles acerca de la salvación que compar mos, pero

ahora siento la necesidad de escribirles sobre otro asunto: les ruego que sigan luchando
por la fe que Dios una vez y para siempre le dio a su pueblo santo. 4 Pues hay unos que se
han me do secretamente entre ustedes; de ellos ya se ha dicho en las Escrituras que van a
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ser condenados. Están en contra de Dios, toman el generoso amor de Dios como excusa
para jus ficar su conducta inmoral y niegan a Jesucristo, nuestro único Señor y Dueño.

5Quiero recordarles algo que ustedes ya saben: que el Señor1 salvó a su pueblo
de Egipto pero luego destruyó a los que no creyeron. 6Acuérdense también de los ángeles
que no conservaron su posición de autoridad sino que abandonaron su propio lugar. Dios
los man ene en la oscuridad, atados eternamente con cadenas, esperando el gran día
del juicio. 7 Recuerden también a Sodoma y Gomorra y a las ciudades cercanas. Dios las
condenó al fuego eterno porque come eron inmoralidades y perversiones sexuales. Son
como los ángeles antes mencionados, su cas go nos sirve de advertencia.

8No obstante, esos individuos también contaminan su cuerpo, viven soñando,
no aceptan la autoridad de Dios e insultan a los seres espirituales superiores2. 9Ni siquiera
el arcángel Miguel cuando estaba discu endo con el diablo sobre el cuerpo de Moisés se
atrevió a maldecir al diablo, sino que le dijo: «¡Que el Señor te reprenda!» 10 Pero esos
cri can lo que no en enden, y lo poco que en enden lo usan para destruirse, como si
fueran animales que actúan por ins nto.

11 ¡Pobre gente! Se fueron por el mismo camino de Caín3. Por conseguir dinero
se van por el camino equivocado como Balán4, hablan contra la autoridad y son destruidos
como le pasó a Coré5.

12 Esos individuos son un peligro6 para ustedes en sus reuniones fraternales.
Sólo vienen a comer y a diver rse sin tener ningún respeto a Dios. Son como pastores que
buscan su propio beneficio, como nubes sin agua que arrastra el viento y como árboles
que ya deberían dar fruto pero no lo dan. Están completamente muertos, así que serán
arrancados de raíz. 13Así como todos pueden ver la espuma sucia de las fuertes olas del
mar, todos pueden ver las cosas vergonzosas que ellos hacen. Su des no es igual al de una
estrella fugaz7 que pasa por el cielo y desaparece en la más negra oscuridad.

14 Enoc, que fue el sép mo descendiente desde Adán, dijo sobre esta gente:
«¡Miren! el Señor va a venir con miles y miles de sus santos ángeles 15 para juzgar y
cas gar a cada uno por la maldad que haya hecho y por todo lo malo que haya dicho en
contra de Dios». 16 Esta gente se la pasa quejándose y buscando faltas en los demás, pero
ellos siempre hacen el mal que les da la gana. Se enorgullecen de sí mismos y adulan a los
demás sólo para aprovecharse de ellos.

No olviden el mensaje de los apóstoles
17 Pero ustedes, es mados hermanos, recuerden las palabras que antes dijeron

los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. 18 Ellos con nuamente les decían: «En los
úl mos empos, habrá algunos que se burlarán de Dios y vivirán conforme a sus malos
deseos». 19 Esos causan división, son mundanos y no enen el Espíritu.

20 Pero ustedes, es mados hermanos, fortalézcanse unos a otros en su fe
san sima. Oren por medio del Espíritu Santo. 21 Permanezcan en el amor de Dios. Sigan
recibiendo la misericordia de nuestro Señor Jesucristo hasta que los lleve a la vida eterna.

11:5 el Señor Algunos manuscritos enen Jesús.
21:8 los seres espirituales superiores Textualmente las glorias o los gloriosos.
31:11 Caín El hijo de Adán y Eva que mató a su hermano Abel. Ver Gn 4:1-16.
41:11 Balán Un falso profeta de Madián. Ver Nm 22-24; 31:8.
51:11 Coré Se rebeló contra Moisés. Ver Nm 16:1-40.
61:12 peligro Textualmente puede ser arrecife,mancha omugre.
71:13 estrella fugaz o planeta.
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22 Tengan compasión de los que enen dudas. 23A otros sálvenlos del fuego y
traten al resto con misericordia, pero ¡ojo! tengan mucho cuidado, hay que odiar el pecado
y rechazar hasta la ropa contaminada por la mala vida que ellos llevan.

Alaben a Dios
24Dios es capaz de cuidarnos para que no caigamos, y puede también hacernos

entrar a su presencia gloriosa con gran alegría y sin falta alguna. 25 Él es el único Dios y
Salvador nuestro. A él sea la gloria, la grandeza, el poder y la autoridad por Jesucristo
nuestro Señor, antes, ahora y siempre. Así sea.
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