
Paso #4
Para Perseverar en la fe…

SE NECESITA APRENDER DEL 
PASADO V.5-7



1:5 Mas quiero recordaros, ya que una vez lo
habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al
pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a
los que no creyeron.
1:6 Y a los ángeles que no guardaron su dignidad,
sino que abandonaron su propia morada, los ha
guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas,
para el juicio del gran día;
1:7 como Sodoma y Gomorra y las ciudades
vecinas, las cuales de la misma manera que
aquéllos, habiendo fornicado e ido en pos de
vicios contra naturaleza, fueron puestas por
ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.



En esta sección del v.5-7 veremos que Judas inicia
usando “la fórmula de revelación”. Esta formula denota
una transición de un tema a otro, lo cual vuelve a usar en
el (v.17). Esto implica que el exegesis que Judas quiere
comunicar del Antiguo Testamento a sus recipientes
inicia (v.5-7), y su aplicación se lleva acabo del (v.8-16).

Por ejemplo:
1.Judas usa la ilustración del Antiguo Testamento en los
versículos (5-7) para poder identificar el castigo que
vendrá a los “hombre impíos” del versículo (4).
2.Lo cual después en los versículos (8-16) describe la
clase de mentalidad y estilo de vida que los “hombres
impíos” conllevan por lo cual el castigo vendrá.



Judas hace esto para comunicar a sus recipientes un tema con
mayor respecto. Al igual que otros escritores inspirados (e.g.
Romanos 15:14-15; 2 Pedro 1:12).

La palabra que nos ayudará a comprender el mensaje de
Judas es el uso de la palabra (outoi G3778) que denota
“estos”. Esta palabra aparece cuatro veces (v.8, 10, 12, 16).
Judas usa la forma apocalíptica de la palabra “outoi”. Lo cual
es “estos” (hombres impíos) son a quién se les aplica la
interpretación y no que a “estos” (hombres impíos) son la
interpretación”. En otras palabras “estas personas de las
cuales esta hablando Judas son las que se han infiltrado
secretamente en la Iglesia”. El apóstol Pablo usa esta misma
formula (e.g. 1 Timoteo 3:8). Así también Judas describe el
estado y la maldad por lo cual “estos” (los hombres impíos)
serán castigados por Dios.



Judas inicia su exegesis (v.5) con la intención de
recordarles de las cosas que ellos ya sabían. Lo
cual indica que los recipientes eran judíos
convertidos al Cristianismo. Lo cual se cree que
Judas escribió a los cristianos en Jerusalén. Dado a
que la Palabra de Dios ha sido entregada una vez y
para siempre (v.3). La predicación no será de
revelación nueva sino de recordatorio. Trayendo a
la mente de los recipientes las verdades que ellos
conocían pero que tal vez ya olvidaron o
deliberadamente rechazan reconocer.



Tres ejemplo por el cual viene el castigo de
Dios v.5-7
1.El apóstol Pedro nos declara a través de
inspiración Divina que “el juicio comenzará
por la casa de Dios” (1 Pedro 4:17). Judas
inicia con los hebreos que fueron librados de
la esclavitud de Faraón por la mano poderosa
de Dios. Pero que por su incredulidad
padecieron en el desierto (Números 32:13).
El cristiano que no confía en la Palabra de
Dios esta destinado a ser destruido por Su
Padre Celestial.



2. De igual manera el apóstol Pedro nos dice que “los
ángeles no escaparan del castigo merecido” (2
Pedro 2:4). Si ellos que fueron creados por Dios
no serán perdonados por qué: “no guardaron su
dignidad”, esto es que “no consideraron con gran
importancia su posición privilegiada”, y
“abandonaron su morada”, esto es que “se fueron
para nunca más regresar, una vez y para siempre.”
Abandonaron por completo su hogar celestial. Esta
es a la misma condición que el escritor a los
Hebreos hace referencia. Cuando un creyente que
ha gozado de grandes bendiciones y beneficios y
los abandona, es porque no los consideró de gran
valor, y eso, le impedirá regresar a lo que el mismo
estuvo dispuesto a abandonar (Hebreos 6:4-6).



3. El ultimo ejemplo es del hombre natural que se
corrompe y vive como a él le agrada. Sin limites sin
normas y sin frenos. Dios traerá a juicio a todos los
que deseen vivir fuera de sus normas. Esto es lo
mismo que Pablo le escribió a los hermanos en Roma
(Romanos 1-3).

A. Romanos 1—Pablo escribe declarando que los
paganos (los gentiles) están sin escusa ya que Dios
se revela desde la creación.

B. Romanos 2—Pablo escribe declarando que los
judíos también están sin escusa y en la misma
condición.

C. Romanos 3—Pablo entonces finalmente declara
que todo ser humano esta sin escusa y destinado al
infierno si es que no reconoce su maldad y se
arrepiente.



Resumiendo este pensamiento,
Judas usa ciertos ejemplos para
declarar que el castigo es inevitable
si es que no se reconoce a Dios y se
vive en sujeción bajo sus normas.
Así manifestándonos las
consecuencias de esta rebelión
“sufriendo el castigo del fuego
eterno” (v.7).



PERSEVERANDO EN LA FE

“Se Necesita aprender del pasado”
Introducción:

Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron,
a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza
(Romanos 15:4).
Para qué aprender del pasado…
1.Para saber que pasó v.5
A.Es importante conocer que sucedió en el pasado.
B.Como también de tiempo en tiempo ser recordados para no olvidarlo.

2.Para saber como evitarlo v.6
A.Cuando sabemos del pasado sabremos como prevenirnos de los errores antes
cometidos.

B.El castigo que recibieron los ángeles será el mismo castigo que recibiremos si no
aprendemos de ellos.

3.Para estar preparados para el futuro v.7
A.Si nos preparamos no recibiremos el castigo como: el pueblo antiguo, los ángeles
que se rebelaron, o los residentes de Sodoma y Gomorra que decidieron vivir sin
Dios.

B.Así evitaremos el castigo del fuego eterno.
Conclusión:

El pasado nos enseña que podemos evitarlo, y luchar en tener un mejor futuro.
¿No cometas el mismo error? Prepárate para el encuentro con tú Dios (Amos 4:12).


