
Lectura del Antiguo Testamento – Salmo 78:1-8 – Lectura
del Nuevo Testamento Mateo 16:13-21
Contender fervientemente por la fe

“¡Aferrarse a la verdad en medio de la apostasía!”
Judas 1-25

Wayne J. Edwards, Pastor
   Según el Nuevo Testamento, el propósito principal de la Iglesia es:

Proclamar la realidad evidente de un Dios Santo, infinito y, sin
embargo, personal, Creador y Sustentador de todas las cosas, y
para:

https://biblia.com/bible/nkjv/Ps%2078.1-8
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Proclamar el evangelio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo,
por el cual un pecador puede reconciliarse con Dios por su fe
expresada en la Persona y obra de Jesucristo.

   Según una encuesta reciente de Gallup, el porcentaje de
estadounidenses que creen en Dios se ha reducido a un mínimo
histórico.

Los estadounidenses le están dando la espalda a Dios a un ritmo
asombroso, y los ataques a los cristianos casi se han triplicado en
los últimos cuatro años.
Los fundamentos de la fe cristiana han sido erradicados de nuestras
escuelas públicas y, como resultado, ahora estamos criando una
generación sin ningún tipo de fundamento moral.
Una vez, Estados Unidos fue conocido como una nación cristiana,
pero ahora gran parte de nuestra sociedad es abiertamente hostil a
la fe cristiana.

   Nuestros antepasados   no prestaron atención a las advertencias:

“Hay un tipo de cristianismo mundano que muchos tienen y
piensan que tienen suficiente; un cristianismo barato que no
ofende a nadie, no requiere sacrificio: no cuesta nada y no vale
nada”. –JC Ryle, obispo anglicano en el siglo XIX
El principal peligro que enfrenta el siglo venidero será la
religión sin el Espíritu Santo, el cristianismo sin Cristo, el
perdón sin arrepentimiento, la salvación sin regeneración, la
política sin Dios, el cielo sin infierno”. –William Booth – principios
de 1900.
“El cristianismo sin el Cristo viviente es inevitablemente un
cristianismo sin discipulado, y el cristianismo sin discipulado
es siempre cristianismo sin Cristo”. – Dietrich Bonhoeffer – 1920
“La Iglesia ha sufrido un daño incalculable a manos de
personas bien intencionadas pero equivocadas que creían que
sabían más sobre cómo llevar a cabo la obra de Dios que Cristo
y sus apóstoles. En lugar de mejorar el patrón bíblico, estas
herramientas pragmáticas han sido, todas y cada una,



obstáculos para la proclamación efectiva de la verdad bíblica, y
han alterado tanto la estructura divinamente planeada de la
Iglesia del Nuevo Testamento que si los apóstoles regresaran a
tierra hoy, difícilmente reconocerían a la iglesia de hoy como
algo parecido a lo que la Biblia pretendía que fueran.” –A._ W.
Tozer en la década de 1950

   Debido a la forma en que se ha comprometido el evangelio, los
cristianos de hoy no tienen el discernimiento espiritual para saber
cuándo están escuchando a un falso maestro; no han escuchado lo
suficiente del verdadero evangelio para comprender cuándo escuchan
una mentira.  

Sin embargo, así como aquellos que nos precedieron responderán
ante Jesús por no guardar la verdad en su día, así los líderes
espirituales de hoy tendrán que responder ante Jesús por el
evangelio comprometido que estamos transmitiendo a nuestros hijos
hoy, y eso incluye a los padres como así como pastores.
Si bien enfrentamos muchos problemas serios hoy en día:
globalización, fascismo, despertar y el cáncer del liberalismo
teológico, si queremos perpetuar el verdadero evangelio a la próxima
generación, el problema en el que la Iglesia debe enfocarse es
preparar a nuestros hijos no solo para vivir en esta cultura malvada
sino para ser salvos de ella por su fe expresada en Jesucristo como
su Salvador y Señor.
“Si los padres no enseñan a sus hijos cómo discernir la verdad
acerca del Señor Jesús, los están dejando abiertos para creer
las mentiras acerca de Él”. –Pastor Wayne
“Si los padres educan a sus hijos para que sean grandes
médicos, abogados, atletas o músicos, pero no entrenan a sus
hijos para que los honren y obedezcan a Dios, han fracasado”. –
Voddie Baucham

   Judas era uno de los cuatro medios hermanos de Jesús. Si bien se
identificó como el hermano de Santiago, quien se identificó como uno
de los apóstoles de Jesús, Judas se refirió a sí mismo como un “siervo”



de Jesús, porque no creía que Jesús fuera el Mesías hasta que vio Su
cuerpo resucitado.

Judas escribió su epístola alrededor del año 68-70 d. C.: el
cristianismo estaba siendo atacado políticamente por el gobierno
romano y doctrinalmente por los falsos maestros que se habían
infiltrado en las iglesias individuales.
Como habían pasado unos 30 años desde que Jesús ascendió de
nuevo al cielo y la mayoría de los apóstoles fueron martirizados, el
cristianismo estaba perdiendo su impulso inicial.

La epístola de Judas fue para instar a la 
segunda

 generación de
líderes de la iglesia a permanecer firmes; a emprender su lucha por
el evangelio verdadero, o el movimiento terminaría en apostasía,

“Apostrepho” es desertar deliberadamente de la fe verdadera,
o del evangelio verdadero, y abrazar la mentira de Satanás de
que hay otro evangelio.

Así como el Libro de los Hechos describe el comienzo de la era de la
iglesia, la epístola de Judas describe el final de la era de la iglesia, la
era de la Apostasia, la era en la que vivimos, como lo evidencian las
masas de personas que se han apartado del fe verdadera y ahora
han abrazado la mentira.

En 2 Tesalonicenses 2:3 , el Apóstol Pablo se refirió a este
evento como la gran “apostasía” que precedería al rapto de la
Iglesia.
En Mateo 24 , Jesús dijo que surgirían falsos maestros.
En 2 Timoteo 4:1-5 , Pablo dijo que surgirían falsos maestros.
En 2 Pedro 2:1 - Pedro dijo que surgirían falsos maestros.
En 1 Juan 4:1-3 , Juan dijo que surgirían falsos maestros.
En Judas 1 , Judas dijo: “¡Han llegado!”

El problema más grande que enfrenta la iglesia hoy no es cómo
atraer a la próxima generación a un edificio o unirse a una
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organización o denominación moribunda. El mayor problema que
enfrenta la iglesia hoy es si puede sobrevivir sin la preservación y la
proclamación del verdadero evangelio, y la respuesta es: "¡NO!"
El término “entregado una vez por todas a los santos” significa
que Jesús entregó todo el evangelio a los Apóstoles de una sola
vez”, lo que significa que no se puede agregar o quitar nada sin
comprometer toda la verdad.
En 1 Corintios 15:1-3 , el apóstol Pablo definió todo el evangelio
como:

“Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras,
y fue sepultado. y que resucitó al tercer día según las
Escrituras.”

Dios estableció a la Iglesia como “columna y baluarte” de la verdad,
pero la proclamación del evangelio no es el enfoque principal de la
iglesia contemporánea, razón por la cual la mayoría de los miembros
de la iglesia hoy en día no tienen el discernimiento espiritual para
preservarlos de la apostasía.

   En el versículo uno, Judas se dirige a aquellos a quienes les estaba
escribiendo como “aquellos que son llamados, santificados por
Dios Padre y preservados en Jesucristo”. Al hacerlo, identificó el
estado actual de cada verdadero creyente en Jesucristo nacido de
nuevo.

“Llamado” – La palabra griega significa ser invitado o convocado.

“Fiel es Dios, por quien fuisteis llamados a la comunión
con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro.” 1 Corintios 1:9
“Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que
se había perdido”. Lucas 19:10

“ Santificado por Dios el Padre” – “Santificado” significa ser
purificado del pecado, es decir, ser santificado y apartado para el uso
de Dios.

https://biblia.com/bible/nkjv/1%20Cor%2015.1-3
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El día de reposo fue santificado por Dios y apartado para que
el pueblo asistiera a los servicios en el tabernáculo o templo,
los cuales también fueron santificados, así como los muebles
e implementos utilizados en los servicios de adoración.
Jesús fue santificado por el Padre, y por lo tanto, todo
creyente nacido de nuevo en Jesús es santificado por Dios
Padre.
Fuimos santificados cuando nacimos de nuevo por el Espíritu
Santo.
Estamos siendo santificados por la presencia del Espíritu
Santo.
Seremos santificados cuando seamos sacados de este
mundo malo y llevados al cielo.

“Preservados en Jesucristo” – La palabra griega traducida en
nuestras Biblias como preservados está en tiempo aoristo, lo que
significa que es un proceso continuo.
El verdadero creyente nacido de nuevo está tan seguro en Jesucristo
como si ya estuviéramos en Su presencia, porque una vez que
somos salvos solo por gracia a través de nuestra fe sola, y solo en
Cristo, no podemos hacer nada para aumentar o disminuir el favor
de Dios sobre nosotros. nuestras vidas, ni podemos hacer nada para
alterar o afectar nuestra posición perfecta con Cristo.
El objetivo de nuestra vida es vivir a la altura de ese nivel de justicia
que Dios nos imputó cuando recibimos a Jesucristo como nuestro
Salvador y Señor.

   Jesús, Pablo, Pedro y Juan dijeron que llegaría un día en que
Satanás intensificaría sus ataques contra el evangelio, contra quienes
lo predican y contra quienes creen en él, y que los falsos maestros
llevarían a muchos a alejarse del verdadero evangelio y abrazar la
mentira de Satanás de que hay otras maneras de ser salvo.

Jesús, Pablo, Pedro y Juan dijeron que ese día llegaría.
Judas dijo, “ese día está aquí”, ellos “se deslizaron
inadvertidos”, y estarán con nosotros hasta el rapto de la Iglesia, y



luego con aquellos que reciban a Cristo como su Salvador durante la
Tribulación.
Solo cuando Jesús regrese, vencerá y destruirá a Satanás y a todos
sus seguidores. Los justos irán al cielo para siempre, los impíos
arderán en el infierno para siempre, y reinaremos con Jesús como el
Rey de reyes y Señor de señores para siempre, por los siglos de los
siglos, ¡Amén!  

 


