
Paso #12 
Para Perseverar en la fe… 
  
SE NECESITA RECONOCER LA 

RESPONSABILIDAD V.20-23



1:20 Pero vosotros, amados, edificándoos 
sobre vuestra santísima fe, orando en el 
Espíritu Santo,  
1:21 conservaos en el amor de Dios, 
esperando la misericordia de nuestro Señor 
Jesucristo para vida eterna.  
1:22 A algunos que dudan, convencedlos.  
1:23 A otros salvad, arrebatándolos del 
fuego; y de otros tened misericordia con 
temor, aborreciendo aun la ropa 
contaminada por su carne.



Hasta este momento como hemos observado Judas ha invertido 
el tiempo necesario para describir el potente problema que los 
cristianos genuino están enfrentando con los cristianos 
inmaduros y carnales. La razón como ya establecida en el 
versículo tres por Judas mismo es de perseverar en la fe. 
Recuerde que esta carta no es una compuesta para señalar sólo 
lo negativo y ya. Sino más bien señalar como se puede 
perseverar en la fe y por qué. La sección del 3-16 es la 
manifestación de los problemas y de las diferentes 
características de los cristianos inmaduros y carnales 
(mundanos). La sección del 17-25 Judas va a enfocarse en 
recordarle a los cristianos a los cuales está escribiendo que 
pongan todo empeño y esfuerzo en no llegar a contaminarse de 
la mundanalidad que se está manifestando en la Iglesia del 
Señor. Entonces Judas nos da la respuesta a la pregunta ¿qué 
deben hacer los cristianos cuando se enfrentan con la 
mundanalidad en la Iglesia? 



CONTINUEN CRECIENDO 
  
 El primer consejo que nos da Judas es 
“edificándoos sobre vuestra santísima fe”. 
C u a n d o l o s p r o b l e m a s s o n a t e n d i d o s 
correctamente dejan de ser un obstáculo y se 
convierten en oportunidades para crecer. ¿Por qué? 
Porque en medio de los problemas siempre hay 
lugar para el crecimiento personal, todo depende 
de la actitud de la persona. Santiago nos dice que 
debemos de tener una actitud que esta enfocada en 
Dios y Su Causa. 



Hermanos míos, tened por sumo gozo 
cuando os halléis en diversas pruebas, 
sabiendo que la prueba de vuestra fe 
produce paciencia. Mas tenga la 
paciencia su obra completa, para que 
seáis perfectos y cabales, sin que os falte 
cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene 
falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual 
da a todos abundantemente y sin 
reproche, y le será dada. 

Santiago 1:2-5



La Palabra de Dios habla del crecimiento 
espiritual en términos de construcción. Por 
ejemplo el escritor a los Hebreos compara a un 
cristiano inmaduro con una estructura a medias 
consist iendo con un fundamento sin 
superestructura (Hebreos 6:1). A lo cual 
exhorta a que continúen creciendo en su vida 
espiritual para la gloria de Dios. Todos los 
c r i s t i a n o y a s e i n d i v i d u a l m e n t e o 
colectivamente deben crecer en esta manera. 
Judas pone esta responsabilidad en nuestras 
manos. 



Esto no quiere decir que uno lo hará por 
si sólo, claro que no Dios estará poniendo 
de Su parte. Pero si recordamos las 
palabras de Dios para con Josué (Josué 
1:6-9), entonces nos damos cuenta de que 
Dios espera que nosotros hagamos lo 
mismo. Dios se entrega cien porciento y 
espera que nosotros como sus hijos 
también lo hagamos. Debemos de tomar 
ventaja de todos los recursos que Dios a 
puesto a nuestra disposición. 



Es evidente que debemos seguir construyendo 
en la fe que hemos obtenido en Cristo Jesús. 
Pablo nos exhortó con estas palabras  
  
Por tanto, amados míos, como siempre habéis 
obedecido, no como en mi presencia 
solamente, sino mucho más ahora en mi 
ausencia, ocupaos en vuestra salvación con 
temor y temblor, porque Dios es el que en 
vosotros produce así el querer como el hacer, 
por su buena voluntad. 

Filipenses 2:12-13 



El fundamento de tal estructura es la “fe” en 
Cristo Jesús. Pero a cual “fe” se esta refiriendo 
Judas ¿a la fe objetiva o subjetiva? ¿Se refiere 
a la fe personal o lo que se llega a creer? La 
verdad es que ambas son aplicables aquí, dado 
a que ambas se necesitan para crecer 
espiritualmente. ¿Cómo puede crecer un 
cristiano si no cree aun teniendo la 
información correcta? O ¿Cómo puede uno 
estar equivocado en la creencia y crecer 
espiritualmente? Solamente puede haber 
crecimiento genuino cuando se cree en Cristo y 
Su Doctrina (e.g. 2 Juan 1:9-11). 



El apóstol Pablos nos indico que la fuente de la fe es la 
Palabra de Dios (Romanos 10:17). Así que para crecer o 
madurar debemos de estudiar la Palabra de Dios. No se 
puede crecer fuera de ella. Muchos cristianos desean 
crecer y ser más espirituales pero no está haciendo nada 
para lograrlo. Muchos jóvenes de la iglesia hoy en día 
desean ser predicadores, pero no quieren estudiar la 
Palabra de Dios. La verdad es que no se puede obtener 
madurez espiritual si no estamos acudiendo a la Palabra 
de Dios. Cuando Pablo se despidió de los ancianos de 
Éfeso les recordó de su responsabilidad de continuar 
creciendo espiritualmente cuando les declaró “Y ahora, 
hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su 
gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros 
herencia con todos los santificados.” (énfasis mío Hechos 
20:32). 



La fe ya sea objetiva o subjetiva es santísima en muchas 
maneras. La razón de ello es por que es revelación 
Divina. Es única por que tiene el poder para salvar al 
hombre de sus pecados y de la ira justamente merecida. 
Como también tiene el poder de transformar vidas. Así 
que los que llegan a poseer esta santísima fe son 
diferente a los que no la poseen. Los cristianos son 
distinticos en Él autor y consumador de ella como en la 
manera que lo adoran. Los valores que ellos poseen son 
distintos a los demás. Los cristianos están en el mundo 
pero no son del mundo dado a que son “santos” (los 
apartados). Como hijos de Dios debemos de recordar 
que somos únicos porque le pertenecemos a único Dios. 



OREN EN EL ESPÍRITU 
  

 Esta es la segunda amonestación que 
Judas nos presenta. Y es una de las 
cuales no se puede enfatizar lo 
suficiente. El Señor Jesús como sus 
após to les de igua l manera nos 
amonestaron



También les refirió Jesús una parábola sobre la 
necesidad de orar siempre, y no desmayar, 
diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni 
temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había 
también en aquella ciudad una viuda, la cual 
venía a él, diciendo: Hazme justicia de mi 
adversario. Y él no quiso por algún tiempo; pero 
después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo 
a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, 
porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, 
no sea que viniendo de continuo, me agote la 
paciencia. Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez 
injusto. 



¿Y acaso Dios no hará justicia a sus 
escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se 
tardará en responderles? Os digo que pronto 
les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo 
del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? 

Lucas 18:1-8

Por nada estéis afanosos, sino sean 
conocidas vuestras peticiones delante de 
Dios en toda oración y ruego, con acción de 
gracias.  

Filipenses 4:6



Los cristianos tenían mucho por cual orar a 
Dios dado a que estaban enfrentando una 
variedad de situaciones. Ellos deberían de orar 
por sus ancianos/obispos para que Dios les 
guiara en medio de las crisis. Ellos necesitaban 
orar por los enemigos que se estaban 
introduciendo para que Dios les ayudará en su 
corazón. De igual manera necesitaban orar por 
su crecimiento espiritual, para poder 
mantenerse firmes en la fe y así defender 
enseñanza pura de Dios. 



Ellos como nosotros necesitamos estar 
constantemente orando a nuestro Dios para 
recibir su asistencia para poder edificar a la 
hermandad para seguir salvando al mundo. Si 
deseamos perseverar en la fe de Nuestro gran 
Dios necesitamos usar todos los recursos 
previstos y estar en constante comunicación 
con Él. Solamente así podremos lograr la 
victoria. 



Pero ¿qué es “orar en el Espíritu”? ¿Será que se está 
refiriendo Judas a los actos milagrosos del primer siglo 
(e.g. 1 Corintios 14:14)? No esta muy claro dado a que 
todavía estaban vigentes los milagros. Pero lo que si 
sabemos es que todos los cristianos son amonestados en 
hacer todo bajo el Espíritu. Por ejemplo, Pablo 
amonesta a los creyentes a que  caminen bajo la gianza 
del Espíritu Santo (e.g. Gálatas 5:16-18). Así que 
cualquier acto de amor o de bondad de parte del pueblo 
de Dios es un acto del Espíritu v.22-25. De manera que 
todo acto de misericordia y toda oración son 
manifestación de la Divina presencia de Dios en Su 
pueblo. Recordando las palabras de Santiago “…La 
oración eficaz del justo puede mucho” (Santiago 5:16). 



CONSERVAOS EN EL AMOR DE DIOS 
  

 Esta tercer amonestación es de estar conservaos en 
el amor de Dios. La palabra “conservaos” según la 
gramática griega presenta una amonestación de poseer o 
continuar poseyendo el amor de Dios en medio de las 
circunstancias. Esta palabra es presentada por Judas 
como un mandamiento santo de Dios. Juan nos explica 
que los mandamiento de Dios no son gravosos (1 Juan 
5:3). De igual manera nos deja saber que todo el que 
desea permanecer en Cristo Jesús debe andar como Él 
anduvo (1 Juan 2:6). Y Jesús nos dice que “Si 
guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi 
amor; así como yo he guardado los mandamientos de mi 
Padre, y permanezco en su amor” (Juan 15:10). 



Esto requiere más que el sentimiento de amor, esto 
requiere obediencia . Judas entonces es ta 
recordándoles del mandamiento que tienen para 
seguir permaneciendo en el amor de Dios. En el 
antiguo Testamento encontramos que Dios hizo pacto 
con basado y fundado en amor. Este pacto les 
recordaba del amor de Dios y mientras los israelitas 
eran obedientes ellos gozaban del beneficio completo 
del amor de Dios. Pero cuando ellos se revelaban y 
rechazaban sus mandamiento por hacer su propia 
voluntad ellos entonces dejaban de gozar del amor de 
Dios. Lo mismo encontramos en el Nuevo 
Testamento, si el creyente desea gozar del amor de 
Dios debe obedecer las normas de Dios. 



Hombres como Noé, José, Daniel, Ananías, 
Azarías, y Misael, al igual que otros nos 
presentaron como el creyente puede 
permanecer fiel a Dios aún en medio de la 
crisis. Sus historias están grabadas en las 
páginas de la Biblia para asegurar nos que si 
se puede vencer el mundo. Recordemos las 
palabras de nuestro Señor Jesucristo “Estas 
cosas os he hablado para que en mí tengáis 
paz. En el mundo tendréis aflicción; pero 
confiad, yo he vencido al mundo.” (Juan 
16:33). 



ESPERANDO LA MISERICORDIA 
  
 La cuarta amonestación de Judas es que 
recuerden que aún a pesar de todo deben esperar 
la misericordia de Nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. La verdad es que los cristianos deben 
de trabajar duro y constantemente orar, pero 
nunca llegaran a ser sin falta en este mundo. Es 
por eso que necesitan seguir esperando la 
misericordia de nuestro Dios. 



Mientras los cristianos esperan la segunda venida 
de su Salvador deben de recordar que no sólo es 
un Señor Soberano sino un Señor lleno de gracia y 
misericordia. La vida eterna no hubiera sido 
posible de otra manera (e.g. 1 Pedro 1:3; Tito 
3:5; Efesios 2:4-5). Y es que para mantener una 
buena consciencia delante de Dios se requiere 
santidad y no perfección (e.g. Tito 2:11-14). La 
diferencia entre si es que la persona define 
perfección como alguien que no tiene culpas o que 
no comete errores. Mientras la persona este en este 
cuerpo físico esta expuesto a cometer errores. 



Es por eso que Dios desea que nosotros seamos 
santos. Esto es como ya definido anteriormente 
“estar apartado”. El cristiano vive apartado de lo 
que le cause fallar a Dios. Los mandamientos trata 
de mantener como lo más sublime y sagrado que 
vive de tal manera día con día esperando a su 
Señor. Esa era la manera que los cristianos estaban 
viviendo en el primer siglo que eran impulsados en 
hacer las cosas que agradan a Dios (e.g. 1 Juan 
3:1-3). La falta de esta mentalidad en los cristianos 
hoy en día es la causante del porque vemos tanta 
mundanalidad en el Iglesia hoy en día. 



ALGUNOS QUE DUDAN, CONVENCEDLOS 
  
 Judas les va a recordar que una de las razones 
por las cual ellos deben estar creciendo es para 
convencer a los que en dicho momento lleguen a 
dudar. Permítame hacer la diferencia entre duda y 
incredulidad. El cristiano puede llegar a dudar por 
dos razones 



(1) por las circunstancias en las cuales se 
encuentra. Por ejemplo, el profeta Elías 
después que hubo derrotado a los profetas de 
Baal, se vio amenazado por Jezabel y huyo al 
desierto pidiendo a Dios que le quitara la vida 
(1 Reyes 191-4). Elías dudo de Dios esto es 
que perdió la confianza por un instante, pero 
que cuando Dios le consoló el tomo fuerza y 
valor y continuó su camino hasta que llego al 
monte de Dios (1 Reyes 19:5-8). 



(2) Por no tener el conocimiento necesario de 
Dios. Por ejemplo, el profeta quien no es 
mencionado por nombre siendo que conocía el 
mandamiento de Dios no supo discernir 
cuando le ofrecieron otra versión, que 
obedeció al profeta de Betel el cual lo había 
engañado (e.g. 1 Reyes 13:1-24). Así también 
el cristiano puede dudar de Dios. Y la 
incredulidad, describe a una persona que 
simplemente ya esta determinada a no creer lo 
que se le ha presentado. 



Entonces, los hermanos que dudan se deben de ver 
como hermanos que necesitan más información o 
que necesitan ser recordados de cierta información 
para ser convencidos. Esta es la responsabilidad de 
los cristianos maduros. Y como ya enfatizado por 
Judas esta es la responsabilidad de cada cristiano. 
No se debe de minimizar, rechazar, o hacerle burla 
al hermano o hermana que no sabe o comprende 
cierta doctrina. Somos exhortados a que cuando 
lleguemos a enseñar debemos de hacerlo con 
“paciencia y doctrina” (2 Timoteo 4:2). 



ARREBATÁNDOLOS DEL FUEGO 
  
Esta sexta amonestación es de no tener miedo entrar 
al fuego para rescatar a cierto individuo. Judas nos 
presenta esta imagen de urgencia por salvar a dichas 
personas. Es como si una casa estuviera en llamas, tu 
y otra persona son los únicos en la casa tu logras salir 
de allí rápidamente. Pero te das cuenta que la otra 
persona aún no ha salido y decides regresar y 
rescatarla del fuego. Esta es la misma imagen que 
Judas nos presenta. No hay tiempo que perder se 
morirá si no haces nada por el o ella. Entre más 
tiempo dejes pasar más estará expuesta a ser 
consumida totalmente. 



Cuando un cristiano a dudado de 
Dios y no es acudido rápidamente 
llegará a convertirse en un incrédulo 
lo cual lo consumirá y negará la fe 
que una vez tuvo (v.4; 2 Pedro 2:1). 



TENED MISERICORDIA CON TEMOR 
  

 La séptima amonestación de parte de Judas es 
que el cristiano tenga misericordia de los demás. 
Esto es de los que necesiten ser convencidos, o 
rescatados, y aún a los que ya están contaminados 
con el pecado de la apostasía. Si Judas nos dice 
que debemos de tener misericordia aún de los 
falsos hermanos (v.3-4). Es necesario que nos 
preocupemos por las personas aún cuando sus 
vidas no están de acuerdo a la voluntad de Dios. El 
cristiano tiene que tener misericordia por los falsos 
maestros con el fin de convencerlos con la verdad 
sin que su fe corra peligro. 



Esto es usando la misma ilustración de la casa 
en fuego si el peligro es muy grande que el 
riesgo es muy alto entonces es mejor no entrar, 
no sea que tu también seas consumado. 
Recordemos que esta es una ilustración y a lo 
que nos estamos refiriendo es que cuando una 
persona esta en pecado y lo practica 
diariamente el peligro que corre será muy 
grande. Sin embargo, es necesario que sea 
rescatado pero se debe hacer con mucha 
precaución. 



A lo cual Judas trae a mente la enfermedad de la 
lepra. En Levítico los sacerdotes eran instruidos en 
como detectar esta enfermedad y cuando era 
diagnosticada en una persona esa persona era 
excluida de la sociedad dado a que era una 
enfermedad sumamente peligrosa y contagiosa, al 
grado que aún la ropa del individuo era quemada para 
prevenir más contaminación. Ahora a través de Judas 
somos exhortamos a detectar el pecado de cierta 
persona y si es diagnosticada con el esta enfermedad 
entonces debe ser excluida de la Iglesia para que no 
llegue a contaminar a nadie más (e.g. Mateo 
18:15-18; 1 Corintios 5:1-9 ; 2 Tesalonicenses 
3:15-17;  Gálatas 5:9). 



PERSEVERANDO EN LA FE 
“Se Necesita Recordar la Responsabilidad” 

Introducción: 
 ¿Cuál es nuestro deber como creyentes? ¿Cuál es nuestra responsabilidad?… 
1.Crecer espiritualmente v.20	

A.El fundamento es la fe, ahora nos tica edificar constantemente de allí en adelante	
2.Orar en el Espíritu v.20	

• Debemos de estar constantemente en comunicación con Dios a través del Espíritu. 	
•Permanecer en el Amor de Dios v.21	

• Para permanecer en el amor de Dios necesitamos permanecer obedientes a Su 
Palabra.	

•Esperar en la Misericordia de Dios v.21	
1.Debemos de estar viviendo todos los días esperando la misericordia de Dios.	

A.Convenced a los que dudan v.22	
• Todo cristiano debe estar creciendo para que cuando llegue el momento el pueda 

reafirmar la fe de algunos.	
•Arrebatar a los que se queman v.23	

• El cristiano ha sido encomendado a rescatar a los que corren peligro del fuego 
eterno. 	

•Tener misericordia y Temor v.23	
1.Todo esto lo debe hacer el cristiano con misericordia y con temor a Dios.		

Conclusión: 
 Si recordamos estas 7 amonestaciones diariamente estaremos preparándonos para 
la eternidad con nuestro Dios. 


