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   La mayor pregunta que enfrenta la Iglesia hoy no es el calvinismo versus
el arminianismo, lo contemporáneo versus lo tradicional, o la versión King
James versus la Nueva Traducción Internacional de la Biblia. La pregunta
principal que enfrenta la Iglesia hoy es si puede sobrevivir sin la verdad.

Dios estableció la Iglesia como la Columna y Baluarte de la verdad, pero
la iglesia de hoy ha adaptado la verdad de la Palabra de Dios para
mantener su relevancia y amistad con el mundo.
En 2 Timoteo 4:3-5 , Pablo dijo que llegaría el día en que los
seudocristianos “no sufrirán la sana doctrina, sino que apartarán de la
verdad el oído y se volverán a las fábulas”.
En 2 Tesalonicenses 2:1-4 , Pablo definió esto como “la apostasía. ” El
rechazo de la Palabra de Dios como verdad absoluta, y la adopción de la
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mentira de Satanás, y que tal apostasía sería seguida por la revelación del
Anticristo, los siete años de tribulación, y el regreso de Jesucristo como el
Rey de Reyes y Señor de Señores.

La historia de la verdad bíblica:

La expectativa de la verdad – Génesis 3:15
La Encarnación de la Verdad – Juan 1:1-14
La Proclamación de la Verdad – Mateo 28:18-20 , Efesios 2:20
La Preservación de la Verdad – 1 Timoteo 4:1 , Judas 1-24
La Revelación de la Verdad – Apocalipsis 19:11-13

   Si bien no está dentro de nuestro alcance detener la apostasía, porque
Dios ha ordenado que tenga lugar al final de la era de la iglesia, como dijo
Judas, es nuestra responsabilidad “luchar ardientemente por la fe que ha
sido una vez dada a los santos. .”

“Contender” significa defender las doctrinas de la fe cristiana, protegerlas
y preservarlas por generaciones detrás de nosotros.

   Según la última encuesta, la Iglesia del siglo 
XXI

 se está reduciendo
rápidamente.

En promedio, en todas las denominaciones, nueve iglesias cierran sus
puertas cada día y, aunque se inician nuevas iglesias, un promedio de
3500 personas abandonan la Iglesia todos los días.
Solo el 47% de los adultos estadounidenses son miembros de una iglesia
local, y más del 30% de los adultos no tienen preferencia religiosa, y ese
número se ha duplicado desde 2007.
En general, la asistencia a la iglesia ha disminuido alrededor del 20%
desde el susto de Covid.

Por lo tanto, el problema más grande que enfrenta la iglesia hoy no es
cómo atraer a la próxima generación a una denominación moribunda, sino
cómo defender, proteger y proclamar las doctrinas esenciales del
verdadero evangelio para preservarlo para la próxima generación.

   Judas, uno de los cuatro medios hermanos de Jesús, vivió en una época
en que el cristianismo estaba siendo atacado políticamente por el gobierno
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romano y doctrinalmente por los falsos maestros que se habían infiltrado en
las iglesias para anular la obra de Cristo.

La fecha de este escrito es 68-70 dC, lo que lo conecta con la segunda
epístola de Pedro.
Judas es el único libro del Nuevo Testamento dedicado al tema de la
apostasía: la deserción deliberada del evangelio; ese cuerpo de verdad
que fue enseñado por Jesucristo, transmitido a los Apóstoles y luego
enseñado a los líderes de la Iglesia.
Judas desafió a los líderes de la Iglesia a ejercitar un discernimiento serio
con respecto a aquellos a quienes les permitieron enseñar la doctrina
bíblica, porque la salvación eterna de la próxima generación estaba en
juego.

   De los versículos 4 al 16, Judas enumera 18 características de un
apóstata. Los dividió en tres categorías principales:

1. “Hombres impíos” – Impíos en su carácter – vs. 4

Estos hombres deliberada y desafiantemente desertaron de Dios, con el
propósito de oponerse al plan de redención de Dios al corromper la
verdad de la Palabra de Dios.
En Mateo 7 , Jesús dijo que "se visten con piel de oveja", pero
son "lobos rapaces", listos para devorar a los espiritualmente débiles con
sus tortuosos deseos.
“El camino de Caín” : rebelión abierta con respecto a dar.
“El error de Balaam” – amor al dinero más que el amor a Dios.
“El camino de Coré” – rechazó a los líderes designados por Dios.

2. “Convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje” – Impíos en su
conducta – Vs. 4

Lascivia : significa "desenfreno" o "sucio", un estilo de vida lascivo que ha
abandonado todos los límites, un estado de estar más allá del sentimiento
de vergüenza.
Ellos “contaminan la carne” – toman lo que Dios diseñó como un reflejo
de Su imagen y lo pervierten para glorificarse a sí mismos o para
pervertirlo para sus concupiscencias.
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Ellos “desprecian el dominio” – desafían cualquier tipo de restricción o
restricción a su conducta ilícita – se refieren a ello como “juzgar”.
Ellos “hablan mal de las dignidades” , incluso burlándose de Satanás.
Judas recordó a sus lectores que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por
su deseo de tener “carne extraña”, es decir, la homosexualidad.
Judas se refirió a estos hombres como “ nubes sin agua, árboles tardíos
de otoño sin fruto, dos veces muertos, arrancados de raíz; las olas
embravecidas del mar, espumando su propia vergüenza; estrellas
errantes para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas
para siempre.”

3. “ Negando a Dios el Señor, ya nuestro Señor Jesucristo ” – Impíos en
su credo – Vs. 4

Judas deja en claro que si bien estas personas están "involucradas" en la
Iglesia, no son "verdaderos creyentes", porque "han negado a Dios el
Señor, y no tienen el Espíritu".
Cuando una persona escucha la verdad, acepta esa verdad y luego la
rechaza, hace que esa verdad sea impotente para salvarlos.
Creen que están libres de la Ley de Dios y pueden vivir de acuerdo a sus
propias reglas, cuando, de hecho, están cautivos de las leyes de Satanás
y destinados a la destrucción eterna cuando Jesús regrese.

   La Biblia dice que la apostasía aumentará y se generalizará justo antes del
final de la era de la Iglesia. ( Mateo 24:11 , 2 Pedro 3:3-4 , 1 Timoteo 4:1-
2 , 2 Tes. 2:3 )

La apostasía es la base de la Iglesia posmoderna de hoy, ya que están
"haciendo crecer la iglesia" a través de una religión muy seductora basada
en la gracia barata y el ismo fácil de creer.
Si bien nuestra era no es la primera en ver tal cambio cultural, nuestra era
es la PRIMERA en ver la negación de la Palabra de Dios como el estándar
absoluto de la verdadera fe salvadora.
La apostasía es la raíz del pecado detrás de los recientes ataques
satánicos contra:
La santidad del matrimonio : los apóstatas no quieren límites para su
comportamiento lascivo.
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La seguridad de la familia : los apóstatas quieren destruir el canal de la
verdad para la próxima generación.
La seriedad de nuestra fe : los apóstatas no creen que un Dios amoroso
permita que nadie sufra.
La soberanía de Dios : los apóstatas niegan que Dios a menudo emplea
lo que nos parece "malo" para llevar a cabo lo que Él ha determinado que
es "santo" y "para nuestro bien".

   ¿Cómo puede la iglesia “contender” por la fe hoy? ¿Dónde debemos
concentrar nuestras energías y nuestros recursos?

En lugar de luchar contra la creciente apostasía, los creyentes deben
“luchar por la verdad” aferrándose a la fe que nos ha sido transmitida.
Si la verdad intransigente de la Palabra de Dios ha de ser comunicada a la
próxima generación, los padres deben asumir el papel que Dios les ha
dado como capacitadores espirituales de sus hijos. ( Salmo 78 )
Si nuestros hijos han de aprender a mantenerse firmes en su fe en medio
de la apostasía, los padres deben plantar sus raíces espirituales
profundamente en las verdades eternas de la Palabra de Dios y luego
revelar el fruto de sus convicciones en la vida de sus hijos.
No importa lo que digan los hombres acerca de la Palabra de Dios, porque
una palabra de Dios es más poderosa que todas las palabras de los
hombres combinadas en una sola.
Por lo tanto, al enfrentar estos días cruciales que se avecinan, debemos
darnos cuenta de que la forma en que vivimos nuestras vidas hoy
establecerá el patrón de la forma en que nuestros hijos vivirán mañana.
No importa lo que otros puedan decir, líderes gubernamentales, maestros
y falsos predicadores; aseguremos a nuestros hijos que la Palabra de
Dios es verdad absoluta sin mezcla de error, pues es nuestra única arma
contra la apostasía de nuestros días.
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