
Paso #10 
Para Perseverar en la fe… 

SE NECESITA ESTAR LISTO 
DIARIO PARA LA SEGUNDA 
VENIDA DE CRISTO   V.14-16



1:14 De éstos también profetizó Enoc, séptimo 
desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor 
con sus santas decenas de millares,  
1:15 para hacer juicio contra todos, y dejar 
convictos a todos los impíos de todas sus 
obras impías que han hecho impíamente, y de 
todas las cosas duras que los pecadores 
impíos han hablado contra él.  
1:16 Estos son murmuradores, querellosos, 
que andan según sus propios deseos, cuya 
boca habla cosas infladas, adulando a las 
personas para sacar provecho.



En el servicio militar cuando 
llega el general al campo de 
batalla todos deben estar listos 
para recibirle y estar dispuestos a 
su disposición. Así de la misma 
manera el cristiano debe estar 
listo diariamente para la segunda 
venida de su Señor. 



En esta sección encontramos que Judas 
recuerda a Enoc. Enoc era un personaje que la 
Biblia nos dice muy poco, pero si nos dice que 
Enoc fue el séptimo de Adán (Génesis 
5:1-18). Como también nos dice de su estilo 
de vida “Vivió Enoc sesenta y cinco años, y 
engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con 
Dios, después que engendró a Matusalén, 
trescientos años, y engendró hijos e hijas. Y 
fueron todos los días de Enoc trescientos 
sesenta y cinco años. Caminó, pues, Enoc 
con Dios, y desapareció, porque le llevó 
Dios” (Génesis 5:21-24). 



A lo cual encontramos en el Nuevo 
Testamento “Por la fe Enoc fue traspuesto 
para no ver muerte, y no fue hallado, 
porque lo traspuso Dios; y antes que fuese 
traspuesto, tuvo testimonio de haber 
agradado a Dios” (Hebreos 11:5). Estas 
descripciones de Enoc nos dejan saber que 
fue un hombre de integridad a lo cual 
enfrento situaciones difíciles en su mismo 
tiempo, pero no permitió que la sociedad lo 
influenciara y lo alejará de Dios. 



Ahora pues la pregunta suena en nuestras 
mentes ¿por qué hizo referencia Judas a 
Enoc? Quién mejor que Enoc que gozo de 
una relación muy cercana con Dios y a pesar 
de los trescientos setenta y cinco años que 
estuvo en la tierra no le fallo a Dios. Enoc 
no tuvo duda en su mente de que Dios 
traería a castigo al hombre por su obras aún 
antes de que el diluvio sucediera. Esto es lo 
que Judas estaba haciendo referencia. El 
Señor vendrá como Enoc dijo y vendrá con 
propósito. 



Esta es la razón primordial de la 
afirmación de Judas, el Señor viene o 
Señor ven “maranata” (1 Corintios 
16:22). Esto fue precisamente lo que 
nuestro Señor declaró “voy pues a 
preparar un lugar para que donde yo 
este vosotros también estéis” (Juan 
14:1-4). No se trata de si, es que viene, 
sino cuando venga! (Mateo 24:36; 1 
Tesalonicenses 5:1-2). 



Todo creyente debe de vivir cada día 
esperando el regreso de Su señor y 
Salvador Jesucristo! Aquellos que 
anticipan la venida del Señor son 
como las cinco vírgenes que velaban 
listas para recibir a su marido 
(Mateo 25:1-13). También son 
aquellas personas que obtienen las 
fuerzas para resistir las pruebas y las 
tentaciones (Santiago 1:12). 



Pablo añade “Por lo demás, me 
está guardada la corona de 
justicia, la cual me dará el 
Señor, juez justo, en aquel día; 
y no sólo a mí, sino también a 
todos los que aman su venida” 
(2 Timoteo 4:8). 



Es importante contestar la pregunta 
¿si el libro de Enoc es considerado 
inspiración divina dado a que Judas 
hizo referencia a el? Para mejor 
contestar esta pregunta analizaremos 
lo siguiente. Primero es importante 
aplicar la escritura a la audiencia 
primordial para que entiendan el 
mensaje. Por ejemplo, 



Cristo en varias ocasiones hablo 
en parábolas para que la gente 
entendiera lo Él estaba tratando 
de decir, usando: un labrador, una 
semilla de mostaza, una moneda, 
una oveja, un rico, etc. Jesús uso 
algo de lo cual la audiencia estaba 
familiarizada. 



Pablo cuando le escribió a Tito que 
estaba en la isla de Creta, para describirle 
la condición de los cretenses cita a uno 
de los filósofos cretenses con los cuales 
l o s r e s i d e n t e s e s t a b a n m u y 
familiarizados, Epiménides del sexto 
siglo B.C. diciendo que la descripción 
que el filosofó dijo es la aplicable “Uno 
de ellos, su propio profeta, dijo: Los 
cretenses, siempre mentirosos, malas 
bestias, glotones ociosos” (Tito 1:12). 



Esto es lo mismo que esta 
haciendo Judas esta trayendo 
una descripción de los cuales 
los judíos estaban muy bien 
familiarizados (a lo cual se 
cree que todo judío conocía el 
libro apócrifo de Enoc) 



Segundo, la aplicación que se le 
da no sólo los describe sino que 
les advierte. Judas usa un libro 
apócrifo para aplicar el juicio que 
vendría a los falsos maestros. La 
maldad no puede, ni será pasada 
por alto de parte de nuestro gran 
Dios. 



Y por último, la aplicación es la apropiada 
y más actual dado a que el mismo tiene en 
mente escribir de los “hombre impíos” (v.
4). Según la sita de 1 Enoc 1:9 es la cita 
que Judas hace referencia. La palabra que 
resalta es la palabra “impíos, impías, 
impíamente” (v.5). Lo que Judas esta 
tratando de manifestar es que las 
intenciones de estas personas son 
corruptas, y no tiene ninguna intención de 
hacer o buscar la voluntad de Dios. 



Así como Epiménides quien era un 
cretense conocía muy bien a los 
cretenses que los podía describir con 
exactitud. Así vemos que Enoc quién 
camino con Dios en un mundo perverso 
y lleno de maldad (Hebreos 11:5), bien 
conocía a los hombres impíos. Si hay 
algo que tenemos que tener en mente es 
que Enoc nos manifestó que Dios traerá a 
juicio al hombre por: sus palabras y por 
sus acciones. 



Esto mismo nos dejo saber el Señor Jesús 
“Mas yo os digo que de toda palabra 
ociosa que hablen los hombres, de ella 
darán cuenta en el día del juicio” (Mateo 
12:36), y “Y vi a los muertos, grandes y 
pequeños, de pie ante Dios; y los libros 
fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el 
cual es el libro de la vida; y fueron 
juzgados los muertos por las cosas que 
estaban escritas en los libros, según sus 
obras” (Apocalipsis 20:12).



He aquí, vino el Señor con sus santas 
decenas de millares, para hacer juicio 
contra todos esta referencia es hacia los 
ángeles que estarán acompañando al 
Señor en su regreso para dar juicio a todo 
ser humano “Porque es necesario que 
todos nosotros comparezcamos ante el 
tribunal de Cristo, para que cada uno 
reciba según lo que haya hecho 
mientras estaba en el cuerpo, sea bueno 
o sea malo” (2 Corintios 5:10), 



“Cuando el Hijo del Hombre 
venga en su gloria, y todos los 
santos ángeles con él, entonces 
se sentará en su trono de gloria,” 
(Mateo 25:31), “…y vendrá 
Jehová mi Dios, y con él todos 
los santos” (Zacarías 14:5). 



de todas las cosas duras que los pecadores 
impíos han hablado contra él. Dios traerá 
a juicio a los hombres impíos por sus obras 
y por sus palabras. Las palabras son de gran 
importancia y debemos de tener cuidado 
con las cosas que decimos (e.g. Santiago 
3:1). Las personas que son pecadoras y 
permanecen viviendo de tal manera, Dios 
los considera impíos dado a que están en 
una condición de contaminación delante de 
Él. 



Necesitan ser lavados con la sangre de Su 
Hijo amado para que puedan ser 
justificados (e.g. Apocalipsis 1:5 Hechos 
22:16; 1 Corintios 6:11). Y así puedan 
estar delante de Su presencia. Pero de esta 
clase de persona no se está refiriendo Judas, 
sino de personas que ya habían obedecido 
el evangelio y que aún así se habían 
atrevido en hablar cosas duras de Dios. En 
cierta ocasión los judíos acusaron a Jesús 
de traerles palabras duras (Juan 6:60). 



Esto es que Jesús les dijo la verdad de una 
manera muy directa, exigiendo. Sin embargo, 
cuando vemos que Judas dice que ellos han 
hablado cosas duras eran que ellos habían 
hablado con impetuosidad de Dios. Esta era 
la actitud que existía antes del diluvio 
cuando la maldad estaba a lo máximo y Dios 
los trajo a Juicio por ello (Génesis 6). Judas 
nos dice que las cosas se estaban mirando 
igual en su tiempo y que Dios haría lo mismo 
que hizo en tiempos de Noé. 



Estos son murmuradores, vemos que 
Judas regresa a los hombres impíos de su 
tiempo al decir “estos” (joutos) y agrega 
que son “murmuradores”. Lo cual denota 
a una persona que se la pasa quejándose 
de los demás o de Dios mismo. El apóstol 
Pablo usa esta misma expresión de los 
israelitas que estaban en el desierto (1 
Corintios 10:10 comparándolo con 
Éxodo 15:24; 16:2; 17:3). 



Según Wuest nos dice que se 
compara con “el arrullo de las 
palomas”. No es una queja en 
voz alta de insatisfacción sino 
una murmuración entre dientes 
o a voz baja. 
  

Kenneth S. Wuest Studies in the Greek Text of 2 Peter, 1, 2, 3, 
John and Jude for the English Reader (WM. B. Eerdmans 
Publishing Co.; Grand Rapids, Michigan; 1954) p.252



querellosos, que andan según sus 
propios deseos, Judas continua 
describiéndolos diciendo que eran 
personas querellosos. Judas describe 
a una persona que aparentemente 
aparece o muestra que esta contenta y 
satisfecha pero que cuando hay una 
necesidad o una aflicción se la pasa 
murmurando de Dios (hablando mal 
o hablando sin respeto). 



Y dado a que cuando las cosas que 
ellos anhelan no les sale como lo han 
planeado entonces es cuando 
m a n i f i e s t a n s u s v e r d a d e r a s 
intenciones del corazón (Mateo 
15:29). Estas personas son las que se 
quejan de su propia suerte, o sea de 
su condición pasada, presente, y 
futura. Por ejemplo…



1.Cuando experimentan tragedias 
(por que a mi, o por que a mi 
familia).	

2.Cuando experimentan aflicciones 
(por yo, ya tengo demasiado con…).	

3.Cuando experimentan bancarrota 
(no mas eso me faltaba, lo poco que 
tengo aún así lo pierdo).



cuya boca habla cosas infladas, Esta 
expresión nos deja saber que Judas 
estaba hablando de personas que 
decían poseer conocimiento de lo 
alto, lo que conocemos como los 
gnósticos. La frase “cosas infladas” 
denota a una persona que esta llena 
de arrogancia, y que virtualmente sus 
p a l a b r a s s e r á n p a l a b r a s d e 
elocuencia, pero sin provecho. 



Los gnósticos eran personas que 
decían estar atrapadas en cuerpos 
humanos corruptos (dado que ellos 
consideraban que la materia era 
mala) y con sus palabras ellos les 
hablaban a los cristianos que ellos 
tenían la libertad de hacer y tomar lo 
que ellos deseen dado a que lo único 
que se contamina es el cuerpo físico 
y no el alma. 



Esta clase de mentalidad esta 
carcomiendo la mente pura de los 
santos en todo lugar dado a que 
Pedro y Judas miraron la necesidad 
de advertir a los cristianos a que no 
s e d e j a r a n l l e v a r p o r e s t a s 
declaraciones (e.g. 2 Pedro 2:18-19; 
Judas 1:16). 



adulando a las personas para sacar provecho 
Desde tiempos del Antiguo Testamento Dios 
advirtió a su pueblo de aquellos que hablan con 
palabras lisonjeras, dado a que por alguna razón 
malévola lo están haciendo. Los lideres religiosos 
en el tiempo de Jesús cuando miraron que todo lo 
que decían Jesús los manifestaba de tal manera que 
los avergonzaba. Decidieron acercarse a el con esta 
estrategia diciéndole “…Maestro, sabemos que 
eres hombre veraz, y que no te cuidas de nadie; 
porque no miras la apariencia de los hombres, sino 
que con verdad enseñas e l camino de 
Dios…” (Marcos 12:14). 



Sus intenciones no eran buenas, pero 
para tentar al Señor decidieron hablarle 
de tal manera para que se dejara llevar 
por la lisonjera.  Sin embargo, la 
Escritura nos dice que el Señor “miro su 
hipocresía” y les contestó rectamente 
“por que me tentáis” (Marcos 12:15). 
Judas nos advierte de estas personas que 
hablan con lisonjera para sacar provecho 
de uno. 



Es por eso que como cristianos somos 
amonestados a que nuestras palabras sean 
de provecho y de beneficio (Efesios 4:19). 
Pablo nos aconseja que nuestro hablar sea 
sazonada con sal (Colosenses 4:6). La 
verdad debe siempre ser expuesta con amor 
(Efesios 4:15). El mensaje será mejor 
recibido si usamos el tono y las palabras 
correctas (Mateo 7:12). Así, de esta manera 
manifestaremos una religión que realmente 
creemos al hablar con sabiduría. 



Santiago nos aconseja “Si alguno se cree 
religioso entre vosotros, y no refrena su 
lengua, sino que engaña su corazón, la 
religión del tal es vana. La religión pura y 
sin mácula delante de Dios el Padre es 
esta: Visitar a los huérfanos y a las 
viudas en sus tribulaciones, y guardarse 
sin mancha del mundo” (Santiago 
1:26-27). La religión pura es de obras y 
palabras, y por ambas seremos juzgados 
en el día final. 



¡MARANATHA! 
¡El Señor Viene! 

Judas 14-16 
Introducción: 
 ¿por qué estar preparado? Porque él Señor… 
1.Maranatha: Mira Todo v.16 Apocalipsis 2:2, 9, 13, 19; 3:1, 8, 15 

1. Nuestras quejas 
2. Nuestras insatisfacciones 
3. Nuestro egoísmo 
4. Nuestras palabras 
5. Nuestras injusticias 

2.Maranatha: Físicamente v.14 
• Todos serán testigos de Su venida Apocalipsis 1:7; 1 

Tesalonicenses 4:16-18 
•Maranatha: Propósito v.15 

1. Todos serán puestos en la balansa Hebreos 9:27-28; 2 Corintios 
5:10; Apocalipsis 20:11-15; Mateo 25:34, 41. 

Conclusión: 
 ¿Estás Preparado para Su regreso?


