
Paso #11 
Para Perseverar en la fe… 
  

SE NECESITA EVITAR EL 
DESANIMO V.17-19



1:17 Pero vosotros, amados, tened 
memoria de las palabras que antes 
fueron dichas por los apóstoles de 
nuestro Señor Jesucristo;  
1:18 los que os decían: En el postrer 
tiempo habrá burladores, que andarán 
según sus malvados deseos. 
1:19 Estos son los que causan 
divisiones; los sensuales, que no tienen 
al Espíritu. 



Ahora Judas hace la transición a los hermanos a los cuales 
está escribiendo, “pero vosotros, amados.”  Esta es la 
segunda vez que se expresa así con ellos. La primer vez lo 
hiso en el versículo 3 cuando se introduce y les dice de la 
razón de la carta. La Segunda vez es está cuando les anima a 
que recuerden las palabras ya dichas por los apóstoles de 
Dios. Y la tercera esta en el versículo 20 cuando les anima a 
que continúen perseverando en la fe. No cabe duda que 
Judas esta recordándoles de lo especial que son para con 
Dios, ya que ellos son “los amados de Dios.” Anteriormente 
les recordó cómo Dios trató con los impíos en el pasado (vs.
5-7), y después a través de Enoc como Dios tratará con los 
impíos en el futuro (vs.14-15), y finalmente, Judas trae a 
mente una predicción aleccionadora hecha por los apóstoles 
dentro de su propia vida. 



Los cuales advertían a los santos en Cristo 
que tuvieran cuidado de hombres: 
“burladores, que hablarán según sus 
malvados deseos”. En otras palabras 
Judas esta diciendo que lo que esta 
sucediendo con ciertos cristianos ya se 
había dicho anteriormente por boca de los 
apóstoles. Pero, ¿de dónde lo cito Judas? 
No hay una referencia directa a lo que 
acaba de decir Judas. Podemos ofrecer 
tres posibilidades: 



(1) Judas hiso referencia a una epístola 
que no tenemos hoy en día (por 
ejemplo a la epístola de los de 
Laodicea).  

(2) Tal vez no esta citando una referencia 
escrita sino más bien una declaración 
verbal, o un sermón que escuchó.  

(3) Tal vez este dando el sentido general 
del pasaje de 2 Timoteo 4:1-3. 



En cualquier caso Judas esta diciendo a los 
cristianos que el error o la apostasía debería de 
esperarse en la Iglesia. ¡Era inevitable! 
Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra el 
advirtió a los apóstoles de esto “Guardaos de 
los falsos profetas, que vienen a vosotros con 
vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos 
rapaces” (Mateo 7:15). “Muchos tropezarán 
entonces, y se entregarán unos a otros, y unos 
a otros se aborrecerán. Y muchos falsos 
profetas se levantarán, y engañarán a 
muchos” (Mateo 24:10-11). 



“Entonces, si alguno os dijere: Mirad, 
aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no 
lo creáis.  Porque se levantarán falsos 
Cristos, y falsos profetas, y harán 
grandes señales y prodigios, de tal 
manera que engañarán, si fuere posible, 
aun a los escogidos” (Mateo 24:23-24). 
Esto demanda preparación, directamente 
para los apóstoles y hoy en día 
preparación para nosotros que somos 
cristianos. 



“sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y 
estad siempre preparados para presentar defensa con 
mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande 
razón de la esperanza que hay en vosotros;” (1 Pedro 3:15). 
Juan declaró lo siguiente sobre la era en la cual estamos 
“Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que 
el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos; 
por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de 
nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido 
de nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero 
salieron para que se manifestase que no todos son de 
nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis 
todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la 
verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira 
procede de la verdad.” (1 Juan 2:18-21). 



Es importante tened memoria de las palabras que antes 
fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor 
Jesucristo; para poder enfrentar la apostasía que se 
estaría manifestando en su totalidad. La arma más 
poderosa que tiene el creyente es la espada (la palabra 
de Dios e.g. Efesios 6:17) la cual debe conocer como 
usar en defensa al error. Cuando observamos la 
tentación que tuvo nuestro Señor Jesucristo en el 
desierto nos damos cuenta que Él hizo referencia a la 
palabra de Dios. Declarando tres veces “escrito 
está” (Mateo 4:4, 7, 10) así acertando que lo que fue 
escrito tuvo poder y autoridad cuando fue escrito y 
continua aun teniendo el mismo poder y autoridad hasta 
la eternidad. 



Cuando Dios dice algo eso se mantiene hasta 
que Dios mismo diga algo diferente. Por 
ejemplo, en la creación del mundo Dios dijo 
“sea la luz, y fue la luz”, (Génesis 1:3), como 
también dijo “produzca la tierra hierba verde, 
hierba que de semilla, árbol de fruto que de 
fruto según su genero, que su semilla este en 
el, sobre la tierra, y así fue” (Génesis 1:11). 
La luz, la hierba, los arboles, los animales, y 
los seres humanos aun siguen existiendo por 
que cuando Él lo dijo lo dijo con autoridad, así 
será el caso hasta el fin de la creación. 



Todo existiera hasta que Dios decida que 
Su Hijo regrese por segunda vez para 
darle fin a todo y juzgar al mundo entero 
(e.g. 2 Corintios 5:10; Apocalipsis 
20:11-15; 1 Tesalonicenses 4:16-18; 
Hechos 17:30-31; 2 Timoteo 4:1, etc.). 
Así de la misma manera las palabras que 
fueron dichas por Jesús y registradas por 
Sus santos apóstoles tiene la misma 
autoridad (e.g. Juan 12:48; Hechos 
2:42). 



Las advertencias que Jesús y Sus apóstoles 
anunciaron continuamente fueron con el fin de 
que todos los cristianos estén consientes que si se 
“desvían de la doctrina de Cristo, no tienen al 
Hijo, ni al Padre” (2 Juan 1:9), y no pueden 
culpar a nadie más que a ellos mismos, dado a 
todas las advertencias declaradas (e.g. 2 Pedro 
1:12-13, 3:1; Hechos 20:39; 1 Timoteo 4:1ss; 2 
Timoteo 3:1ss). Por dicha razón cuando los 
discípulos registraron las palabras de Jesús y las 
declararon, las declaraban con la misma autoridad 
que Jesús mismo. 



Es por eso que en el día de 
pentecostés cuando los apóstoles 
predicaron el mismo mensaje que 
Jesús, los que creyeron a su 
mensaje razonaron que era la 
verdad de Dios, y por ende, 
perseveraron en la misma 
doctrina (Hechos 2:42). 



Ahora Judas estará describiendo a estos 
p e r s o n a j e s d i c i e n d o q u e s o n 
“burladores, que andarán según sus 
malvados deseos. Estos son los que 
causan divisiones; los sensuales, que no 
tienen al Espíritu”. Hemos observado 
que las advertencias de la existencia de 
estos individuos era de que esperarse. 
Pero ahora analizaremos las diferentes 
descripciones que Judas nos da para 
poder identificarlos. 



Primero inicia diciendo que son 
burladores lo cual viene de la palabra 
griega “empaiktai” lo cual denota a una 
persona que usa la burla como forma 
para despreciar a otra, o una enseñanza, 
incluso usando el sarcasmo. Pedro en su 
segunda epístola hizo la misma 
advertencia diciendo “sabiendo primero 
esto, que en los postreros días vendrán 
burladores, andando según sus propias 
concupiscencias,” (2 Pedro 3:3). 



Al igual que Judas, Pedro escribe sobre ciertos 
hombres lo cual manifiesta en el segundo capítulo 
“Pero hubo también falsos profetas entre el 
pueblo, como habrá entre vosotros falsos 
maestros, que introducirán encubiertamente 
herejías destructoras, y aun negarán al Señor que 
los rescató, atrayendo sobre sí mismos 
destrucción repentina” (2 Pedro 2:1). En otras 
palabras lo que Judas y Pedro están tratando de 
decir es que las personas que se dicen decir 
“cristianos” (gnósticos, docetismo, etc.), se 
burlaban de los cristianos que trataban de vivir sus 
vidas en santidad esperando la venida de su Señor. 



Segundo, Judas nos dice que no solamente 
serán burladores, sino “que andarán según 
sus malvados deseos”. Lo cual describe a una 
persona que decidió en un punto dado vivir y 
continuar viviendo, anhelando su voluntad 
primero. Recordando la mentalidad que habían 
obtenido algunos que cuando vienes a Cristo 
ya tu cuerpo que es materia no puede ser 
afectado por el pecado de la carne. Esto los 
llevaba a cometer actos de impiedad. Judas 
nos dijo que estos “convierten la gracia de 
Dios en libertinaje”, como observamos 
anteriormente en el versículo 4. 



Tercero, no solamente negarán a su 
Señor y vivirán en pecado, sino que 
s e r á n l o s m i s m o “ q u e c a u s a n 
divisiones”. Esto no debe de alarmarnos, 
dado a que cuando una persona no esta 
de acuerdo con la Escritura trazarán su 
raya con los demás. El estilo de vida que 
han escogido solo será compartido con 
los que ellos elijan. 



Cuarto, no solamente negarán a su Señor y vivirán 
apartados en actos de impiedad sino que serán 
“sensuales, que no tiene al espíritu”.  La palabra 
sensual viene de la palabra griega “psuchicos”, lo 
cual denota a una persona natural, o mundana, 
alguien que no es espiritual. Esta palabra viene de 
la raíz de “psuche” alma, de la cual no tenemos 
una palabra en nuestro idioma, pero es definida 
como “hombre natural” en 1 Corintios 2:14. El 
alma esta en medio del cuerpo y del espíritu del 
hombre. Cuando el hombre decide vivir en la parte 
del cuerpo es cuando razona como un animal 
llevado por sus impulsos (e.g Judas 1:10; 
Santiago 3:15). 



Por lo contrario si el hombre razona con su espíritu 
que goza comunión con Dios entonces luchará en 
vivir de acuerdo a Su voluntad (e.g. Job 32:8; 1 
Corintios 6:20). Los sensuales son los que  “no 
tienen al espíritu”. La reina Valera es la única que 
tiene el artículo “al” antes de espíritu. Sin embargo, 
la versiones “La Palabra de Dios para todos (PDT)”, 
“La Biblia de las Américas (LBLA)”, “Nueva Biblia 
al Día (NBD)”, y “La Nueva Versión Internacional 
(NVI)” tienen el artículo “el” antes de espíritu. Lo 
cual nos deja con una pregunta ¿esta haciendo 
referencia al “espíritu del hombre” o al “Espíritu 
Santo”? Para esto tenemos que ir al lenguaje original, 
al griego koiné. 



En el lenguaje original no aparece 
ningún articulo lo cual nos da este 
dilema. Algunos sugieren que dado a que 
tiene el artículo se debe escribir con 
minúscula “no tiene al espíritu” como lo 
hace la Reina Valera 1960. La Escritura 
enseña que cuando una persona comete 
pecado por primera vez, ese individuo a 
muerto y ahora vive conforme a su 
voluntad y no la voluntad de Dios. No es 
espiritual sino carnal. 



Por esta razón podemos concluir que los 
“cristianos” a los cuales esta describiendo 
Judas son lo que no han renacido, se 
bautizaron pero no renovaron su mente (e.g. 
Romanos 12:1-2). Esta clase de “cristiano” 
son un peligro para la Iglesia (v.12). Sin la 
dirección del Espíritu de Dios sus vidas son 
sensuales, carnales, y diabólicas (Santiago 
3:15). Sin embargo, si la escribimos con la 
mayúscula “No tienen el Espíritu” como lo 
pone la (PDT) la Palabra de Dios para 
Todos.



Lo cual tendríamos que dar una explicación 
totalmente diferente. Cuando una persona 
vuelve a nacer recibe el Espíritu Santo de 
Dios, el cual le ayuda a vivir la vida cristiana. 
Si este es el caso entonces Judas esta tratando 
de decir que estos “cristianos” no tienen el 
Espíritu de Dios, lo cual los capacita para 
declarar Su mensaje. Cual quiera que sea el 
caso podemos observar que en ambos casos 
estos “cristianos” están carentes de 
espiritualidad y de conocimiento de Dios. 



 PERSEVERANDO EN LA FE 
“Se Necesita Evitar el Desanimo” 

Introducción: 
 ¿Qué te desanima seguir a Cristo? ¿por qué crees? 
El Desanimo se evita… 
  
1.Recordando que somos amados por Dios v.17	

A.Nuestro enfoque debe estar en Él y no en nosotros.	
• Nuestro enfoque debe estar en Su gran amor por nosotros.	

 	
•Recordando las palabras de los apóstoles v.18	

• Debemos de recordar continuamente las palabras de sus siervos fieles.	
• Debemos de recordar que todo lo que Dios dice lo cumple.	

 	
1.Recordando que somos diferentes v.19	

A.El cristiano debe poseer las características de su Señor.	
• El cristiano debe poseer la mentalidad y el estilo de vida de Cristo.	

  
Conclusión: 
 Para vencer el desanimó debemos de enfocarnos en Cristo y Su causa, 
recordando Su Palabra, y recordando que somos diferentes por somos de Cristo 
y no del mundo (Juan 17:14-15).


