
Paso #3
Para Perseverar en la fe…

SE NECESITA COMPRENDER 
LA GRACIA V.4



1:4 Porque algunos hombres han 
entrado encubiertamente, los que desde 
antes habían sido destinados para esta 
condenación, hombres impíos, que 
convierten en libertinaje la gracia de 
nuestro Dios, y niegan a Dios el único 
soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. 



La razón del por la cual Judas escribió la carta 
es puesta claramente en el inicio del versículo 
cuatro “porque algunos hombres han entrado 
encubiertamente”. Los hombres a los cuales 
Judas hace referencia son “algunos hombres” 
(tines G5100) que ellos estaban muy bien 
familiarizados, hermanos de los cuales ellos 
conocían personalmente (Gálatas 2:12; Hechos 
20:29; 2 Pedro 2:1; Romanos 3:8; 1 Corintios 
4:18, 15:34; Gálatas 1:7; 1 Timoteo 1:3, 19; 2 
Pedro 3:9). El peligro no solamente venia de 
afuera (del mundo) sino de adentro de (la 
iglesia).



La frase “han entrado encubiertamente” viene de la palabra
(pareisduo G3921) lo cual esta compuesta de tres palabras
griegas. La primera “duo” que es ‘entrar’, la segunda “eis” que
es ‘en’, y la tercera “para” que es ‘a un lado’. Poniendo estas
tres palabras juntas se lee así: “introducirse por un lado, o
entrar por la puerta de alado”. Un ejemplo de esto es un
criminal que con astucia, y sin ser detectado por los demás se
introduce a un local por un lado secreto con el propósito de
causar daño o de robar el local o el dueño. Esta es la misma
manera que el enemigo (Satanás) funciona. Desde la creación
leemos que “la serpiente era astuta” (Génesis 3:1) y fue la que
se introdujo a Eva para desviarla de Dios y su mandamiento. A
través del Espíritu Santo somos recordados que “la serpiente
antigua” es Satanás (Apocalipsis 12:9). Satanás es muy astuto
y tiene ministros que son igual a los cuales se “disfrazan”.



La palabra griega usada en (2 Corintios 11:13) para
“disfrazan” es (metaschematizo G3345) lo cual denota:
transformar, o disfrazar. Esto se refiere al acto de que el
individuo cambia su apariencia externa al ponerse otra que
refleja algo que no es, ni viene en representación del hombre
interno. Pablo nos da el ejemplo en el siguiente versículo (2
Corintios 11:14) “el mismo Satanás se disfraza como ángel
de luz”. Satanás no trata de tentar al hombre con tinieblas,
sino que lo hace con astucia, disfrazado de luz. Esto hace
porque el desea ser alabado como a Dios (dado a que Dios es
luz). Es por eso que el asume una expresión externa de luz,
aunque internamente sea tinieblas, y sus seguidores hacen los
mismo (2 Corintios 11:15).



Estos cristianos son los que han profanado de la fe a lo cual
están “destinado para esta condenación”. El Señor Jesús nos
advirtió de esta clase de hombres “Guardaos de los falsos
profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero
por dentro son lobos rapaces” (Mateo 7:15). Estos son
“hombres impíos”, Judas desea comunicar a los recipientes
que los que no guardan la misma enseñanza que una vez se
dio por medio de los apóstoles se convierten en hombres
impíos. La palabra “hombres impíos” (asebes G765) denota:
una persona que esta escaza de veneración y practica
especialmente hacía Dios. Thayer’s dice que es “una persona
que esta destituida de reverencia hacía Dios”, y Vine’s dice
que es “una persona que deliberadamente actúa en rebelión
hacia con las demandas de Dios”.



Por ende, que ellos fueron acusados
por Judas de cuatro maneras…

1.Su introducción fue secreta
“encubiertamente”
2.Su destino ya había sido declarado
anteriormente “desde antes”
3.Su condición es malvada “hombres
impíos”
4.Su creencia no es la misma “niegan a
Cristo”



Estos hombres están escasos de conocimiento por lo 
cual llegan a mal entender la gracia de Dios ya que “la 
convierten en libertinaje…”.  La Palabra usada para 
describir este acto de libertinaje es la palabra griega 
“aselgeia” (G766). Esta palabra denota: “desenfreno, 
indecencia y lascivia”. Estos hombres “transforman, 
modifican” la gracia de Dios en lascivia. Su modo de 
ver la gracia de Dios es totalmente diferente a la 
manera que Dios la mira y por ende, ellos la mal 
entienden. La conducta y el carácter de ellos es 
manifestado en su estilo de vida. Esta palabra aparece 
diez veces en el Nuevo Testamento. Todas las veces 
que aparece tiene que ver con el estilo de vida que 
conllevan dichas personas que son consideradas como 
desenfrenadas (Romanos 13:13; 2 Corintios 12:21; 



Gálatas 5:19; Efesios 4:19; 2 Pedro 2:2, 7, 18; 
Judas 1:4; Marcos 7:20-23; Mateo 15:18-20).  Un 
ejemplo de esto lo encontramos en Romanos 6:1
cuando el apóstol Pablo mismo esta al tanto de la vida 
de los cristianos en Roma que les exhorta a que 
comprendan como deben vivir. Habían mal entendido 
la gracia de Dios que razonaron que si pecaban más, la 
gracia de Dios abundaría más. Sin embargo Pablo 
toma el tiempo para explicarles que la vida que deben 
tener es una que este conforme a las normas de Dios 
dado a que ya no son la misma persona (Romanos 
6:2-4). 



Pero aún así ellos “niegan a Dios el único soberano,
y a nuestro Señor Jesucristo”. La palabra Dios (theon
G2316) es omitida en dieciséis diferentes versiones
incluyendo: Erpen’s Arabic (El nuevo y corregido
Nuevo Testamento), El Cóptico, El Etíope, El Armenio,
La Vulgata, y por varios de los Padres apostólicos. A lo
cual se leería de la siguiente manera “y niegan a nuestro
único Soberano y Señor, Jesucristo” (LBLA) como la
versión de las Biblias de las Américas bien lo traduce.
Una de las razones que hace mención de Jesús y omiten
a Dios es porque Judas esta tratando con los falsos
maestros que pervierten la gracia de Dios con
enseñanzas erróneas. Por dicha razón se refiere a Jesús
como “el soberano” (despotes G1203) que denota
Maestro o Señor.



Esta palabra en las diez veces que aparece en el
Nuevo Testamento, ocho de ellas hace referencia a Dios
el Padre y solamente en dos (si incluimos Judas 1:4)
hace referencia a Jesús. En 2 Pedro 2:1 dice que
“negarán al Señor que los rescató”, recordando que la
epístola de Judas fue escrita después de la segunda
epístola de Pedro es más que probable que hiso
referencia a Jesús como el Maestro de Maestros.
Recodemos las palabras del apóstol Juan “Cualquiera
que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo,
no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de
Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo” (2 Juan 1:9).



La versión de Wescott y Hort dice que hay una
teoría común del Gnosticismo la cual es “Él
Cristo Eón” (eón significa miles de años en
antigüedad) descendió en el hombre Jesús en su
bautismo (Mateo 3:15-17) y lo dejo antes de su
crucifixión (Mateo 26:36). Las personas que se
apegan a esta versión sostienen la enseñanza que
no pudo existir una unión divina (Dios) con la
humana (Jesús). Por eso rechazan la relación del
Hijo con el Padre. Aunque la Biblia nos registre
todo lo contrario, declarando que en el Hijo es que
tenemos la revelación completa del Padre (Juan
14:8-9).



Sin embargo, hay muchas maneras que se
puede “negar al único y soberano Señor,
Jesucristo”. Por ejemplo:

1.Se puede negar cuando hay persecución
(Hechos 15:38)
2.Se puede negar por conveniencia (2
Timoteo 4:10)
3.Se puede negar con el estilo de vida
(Tito 1:16)



4. Se puede negar al mal entender su persona (1 Juan 2:4;
4:2-3; Juan 1:14).

1)Esto sucede de dos maneras…
Gnosticismo—Creía que la materia y el cuerpo eran
malvados, por ende, el Cristo nunca tuvo un cuerpo
verdadero, parecía como un cuerpo humano, pero era
un fantasma en figura de humano.
Docetismo—este grupo de personas tomaron este
nombre de la palabra griega “dokein” que es
“parecer” ya que ellos negaban totalmente la
humanidad de Jesús como el Cristo encarnado (a los
cuales Juan declara en Juan 1:14)

Negaban su autenticidad ya que ellos creían en
diferentes etapas de maldad y miraban a Jesús como
una etapa buena de Dios



PERSEVERANDO EN LA FE
“Se Necesita Comprender la Gracia”

Introducción:
¿Qué es la gracia? y ¿Podemos comprenderla?

La gracia se comprende cuando…
1.Hay Conocimiento

A.Muchos de los cristianos no tenían conocimiento de Dios y de su Hijo.
B.Cuando no hay el conocimiento apropiado estamos expuestos a mal

entenderla
2.Hay Dominio Propio

A.Cuando hay dominio propio sabremos como comportarnos
B.Cuando hay dominio propio estaremos conscientes de las normas de

Dios
3.Hay Perseverancia

A.Si se persevera en conocer la gracia de Dios se vivirá de acuerdo a ella.
B.Si se persevera en la enseñanza de Dios no habrá lugar para nuestra

opinión.
Conclusión:

La Gracia la podemos comprender en su totalidad solamente que
demanda: conocimiento, Dominio Propio, y perseverancia.


