
Paso #13 
Para Perseverar en la fe… 
  

SE NECESITA CONFIAR EN 
DIOS SIEMPRE V.24-25



1:24 Y a aquel que es poderoso 
para guardaros sin caída, y 
presentaros sin mancha delante 
de su gloria con gran alegría,  
1:25 al único y sabio Dios, 
nuestro Salvador, sea gloria y 
majestad, imperio y potencia, 
ahora y por todos los siglos. 
Amén.



Las últimas palabras que Judas va a escribir  finalizan con 
una exaltación de quien es Dios. Esta forma de exaltación 
es algo similar a lo que el apóstol Pablo acostumbraba (e.g. 
Romanos 16:25-27; Efesios 3:20-21). Judas al igual que 
Pablo tenían una gran confianza en Dios. Pablo en cierta 
ocasión mientras estaba padeciendo persecución y 
padecimientos escribió “Por lo cual asimismo padezco 
esto; pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he 
creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi 
depósito para aquel día” (2 Timoteo 1:2). Pablo tenían la 
certeza de que Dios es lo suficientemente poderoso para 
guardar su lugar en el cielo. Esto es algo que el mismo 
Abraham también esperaba, cuando Dios le prometió tener 
descendencia física y espiritual aún cuando estaba 
avanzado de edad (e.g. Romanos 4:20-22).  



En medio de tiempos difíciles, agotantes, y oscuros 
todo creyente debe de recordar que Dios está con él, 
¡No estas sólo! (Hebreos 13:5-6), si hay una salida (1 
Corintios 13:10), solamente debes esperar en Dios.   
 Dios es poderoso para librarte del Horno (Daniel 
3:12-30). Aún cuando las cosas no se miran muy 
positivas en tu vida, y el impío a ganado mayor 
influencia en el mundo, Dios nos pide fidelidad hasta 
el fin (Apocalipsis 2:10). Por más grande y poderoso 
que sea el enemigo Dios todavía esta en Su santo 
Templo, Él todavía está en control. No importa que 
solo sean unos pocos los que todavía no doblan sus 
rodillas a los ídolos (1 Reyes 19:18; Romanos 11:4). 



 Recuerda las palabras de Ananías, Misael, y 
Azarías “Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios 
a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos 
rescatará de su poder, su Majestad” (Daniel 3:17 
NTV). Si tú mantienes esta confianza en Dios, 
Dios hará grandes cosas contigo. De tal manera 
que el impío le llegue a reconocer como lo hiso 
Nabucodonosor “Por tanto, proclamo un decreto 
de que todo pueblo, nación o lengua que diga 
blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y 
Abed-nego sea descuartizado y sus casas 
reducidas a escombros, ya que no hay otro dios 
que pueda librar de esta manera” (Daniel 3:29 
LBLA). 



Dios es poderoso para librarte del foso de los 
leones—Mientras tu estés tratando de ser un 
cristiano integro. Habrá quien te odie, desprecie, 
y desee que seas muerto. Este fue el caso con 
muchos siervos de Dios, y aún más este fue el 
mismo caso con nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo (e.g. Mateo 26:4; Marcos 11:18; 14:1; 
Lucas 19:47; 22:2; Juan 5:16, 18; 7:1; 11:53). 
Así será nuestra vida en la tierra, Jesús nos 
prometió un lugar en el cielo para la eternidad 
(Juan 14:1-3). Porque en esta tierra solamente 
tendremos aflicción (Juan 16:33). 



Así que cuando estemos pasando por 
momentos difíciles recordemos que Dios esta 
con nosotros (Mateo 28:20). Y si Dios es con 
nosotros quien contra nosotros (Romanos 
8:31). Si esto habita en nuestros corazones 
entonces las personas que nos rodean sabrán 
que Dios es capaz y poderoso para salvarnos 
de las cosas y esto causará que ellos le 
reconozcan como lo hiso Nabucodonosor 
(Daniel 6:26-27).



¿Qué es Dios capaz de hacer? 
  

Judas nos manifiesta que Dios es capaz de Guardarnos sin 
caída. La palabra “guardar” viene de la Palabra griega 
‘fulasso’ la cual denota “guardar con seguridad”. Esto es 
que Dios nos guarda en un lugar seguro (esto es Su Iglesia) 
aislados de la maldad, evitándonos que lleguemos a pecar, 
con el fin de mantenernos salvos. Dios es el lugar más 
seguro. ¡El refugio de refugios! Pero permítame hacer una 
aclaración antes de proseguir, esto no esta diciendo que 
uno no puede pecar o caer de la gracia de Dios. La Biblia 
nos enseña que aún siendo cristianos e hijos de Dios 
podemos pecar, es por eso que somos exhortados a 
confesarlos. “Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y 
justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de 
toda maldad” (1 Juan 1:9). 



De igual manera encontramos que si pecamos 
y no nos arrepentimos entonces caemos de la 
gracia de Dios (e.g. Gálatas 5:4). Al igual que 
otros pasajes del Nuevo Testamento. 
Entonces, lo que Judas está tratando de decir 
con esto, es que Dios nos ha dado Su Santa 
Palabra, con el fin de que tengamos todo. 
Porque a través de la Palabra de Dios 
aprendemos como llegar a la salvación (e.g. 
Marcos 16:16; Hechos 2:38; 22:16, etc.), y 
como perseverar en ella (Judas 1; 2 Timoteo 
2, etc.). 



Si esto hacemos con gran esfuerzo estaremos 
seguros de que no caeremos en pecado. Santiago y 
Pedro nos dan ejemplo de esto “Porque todos 
tropezamos de muchas maneras. Si alguno no 
tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, 
c a p a z t a m b i é n d e r e f r e n a r t o d o e l 
cuerpo” (Santiago 3:2). “Así que, hermanos, sed 
tanto más diligentes para hacer firme vuestro 
llamado y elección de parte de Dios; porque 
mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis” (2 
Pedro 1:10). Entonces Dios es capaz de 
capacitarnos con el fin de que lleguemos a la 
perfección (o madurez) espiritual que necesitamos 
llegar para poder ser personas puras delante de Su 
presencia. 



Así nos puede presentaros sin mancha 
delante de su gloria con gran alegría. 
Solamente Dios nos puede presentar 
aceptables delante de Su Presencia. La palabra 
“sin mancha” en el idioma griego es 
‘amomous’ (G299) la cual tiene como sentido 
de aquello que es digno de ser ofrecido. En el 
Antiguo Testamento Dios ordenó que 
solamente animales sin defecto fueran 
ofrecidos a Él con el fin de agradarle (e.g. 
Éxodo 29:1; Números 6:14; Ezequiel 
43:22). 



En el Nuevo Testamento encontramos que Dios 
había planeado esto desde antes de la fundación 
del mundo (Efesios1:4). Con el fin de que ahora 
las personas redimidas por el sacrificio de Cristo 
(Efesios 5:1-2), puedan tener la esperanza de estar 
con gran alegría delante de Su presencia. La 
Biblia nos dice que esto será en el día del juicio 
final (Revelación 20:12; 2 Timoteo 4:1; Hechos 
17:30-31). En ese día los que están sin mancha 
estarán delante de Su presencia para recibir la 
corona de la vida y entrar al lugar eterno con el 
Padre (Apocalipsis 2:10; 2 Timoteo 4:8; Mateo 
25:34). 



E s p o r e s o q u e J u d a s l e s e s t a 
amonestando a que no sigan el camino de 
los hombres impíos que se han introducido 
secretamente a la Iglesia, porque de esa 
manera no serán sin mancha delante de 
Dios. Recordemos que habrá gran gozo al 
escuchar las palabras dichas por nuestro 
Dios “Bien, siervo bueno y fiel…” (Mateo 
25:21 LBLA). “…Venid, benditos de mi 
Padre, heredad el reino preparado para 
v o s o t ro s d e s d e l a f u n d a c i ó n d e l 
mundo.” (Mateo 25:34 RV1960).



Por lo cual Dios se merece ser alabado 
al único y sabio Dios, nuestro Salvador, 
sea gloria y majestad, imperio y 
potencia, ahora y por todos los siglos. 
Amén.  

  
 Al único y sabio Dios, nuestro 

Salvador, Judas continua la doxología 
de Dios al manifestar la unicidad y 
sabiduría de Dios. 



Esta manifestación es una que 
contradecía la creencia gnóstica, 
dado a que declara que solamente 
hay un Dios (e.g. Juan 5:44; 1 
Timoteo 1:17), pero sobre todo 
Génesis 1:1-3. Dios desde el 
principio se ha manifestado como la 
Deidad. ¿Qué es la Deidad? Cuando 
usamos la palabra Deidad estamos 
hablando de un Dios plural. 



La palabra Hebrea para Dios en Génesis 
1:1 es “Elohim” lo cual esta en sentido 
plural. La Escritura misma nos explica 
esto. Por ejemplo cuando Dios va a crear 
al ser humano dice “Hagamos al hombre 
a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y ejerza dominio sobre los 
peces del mar, sobre las aves del cielo, 
sobre los ganados, sobre toda la tierra, y 
sobre todo reptil que se arrastra sobre la 
tierra” (Génesis 1:27). 



De igual manera cuando el hombre decide 
hacer la torre de Babel y no salir a todo el 
mundo Dios dice “Vamos, bajemos y allí 
confundamos su lengua, para que nadie 
entienda el lenguaje del otro” (Génesis 
10:7). Estas declaraciones echas por nuestro 
Dios son declaraciones que hay mas de una 
persona en la Deidad. Cuando analizamos 
el resto de la Biblia nos damos cuenta que 
esta el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, 
estos tres componen la Deidad. 



Algunos llegan a confundirse dado a que 
algunos términos que se refieren al Padre 
también se refieren al Hijo (por ejemplo 
Isaías 9:6; Colosenses 2:9) por lo cual 
concluyen que son la misma persona, pero 
después de un estudio serio de la Palabra de 
Dios uno se puede dar cuenta de que este no 
es el caso. Dado a que Dios es el mismo ayer 
hoy y siempre (Hebreos 13:8), Dios sigue 
siendo plural. La Deidad se manifiesta en 
varias ocasiones trabajando con el mismo 
propósito: En la creación Génesis 1:1-3. 



En la enseñanza de cómo hacer la voluntad de 
Dios y obtener la salvación Mateo 3:13-17. 
En como entrar en posesión de la Deidad 
Mateo 28:19. Estos y muchos textos nos 
confirman que Dios (la Deidad) es plural. 
Todo estudiante debe reconocer que el Nuevo 
Testamento defendía la Soberanía de Jesús 
porque muchos (como los gnósticos) no lo 
consideraban el Hijo de Dios (como muchos 
hoy en día tampoco). El apóstol Pablo no 
solamente tenía que defender su apostolado lo 
cual lo hizo en todas sus cartas, sino que 
también defendía el Señorío de Cristo. 



Son muy pocos los que dudan que Pablo fue un apóstol hoy en día. 
Pero hay una gran cantidad que no cree que Jesús es el Hijo de Dios 
aún a pesar de todo lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo trato 
de defender. Lo más irónico es que muchos que aceptan el apostolado 
de Pablo rechazan a Jesús como el Mesías. 

Son muy pocos los que dudan que Pablo 
fue un apóstol hoy en día. Pero hay una 
gran cantidad que no cree que Jesús es el 
Hijo de Dios aún a pesar de todo lo que 
Pablo, inspirado por el Espíritu Santo 
trato de defender. Lo más irónico es que 
muchos que aceptan el apostolado de 
Pablo, rechazan a Jesús como el Mesías. 



Sea gloria y majestad, imperio y potencia, todo 
creyente es motivado a darle la gloria y la 
autoridad que Dios se merece como Él Creador del 
universo. Cuando esto se hace con sinceridad y 
con amor por lo que Él ha hecho, causará que Dios 
los mantenga “sin mancha o caída” (v.24). La 
palabra gloria pueda que sea sinónimo de 
“adoración” en esta ocasión. Refiriéndose a que 
Dios es el único digno de toda adoración. Majestad 
es una palabra usada para describir la grandeza de 
Dios. Él es transcendente y el más Altísimo Dios. 
Dominio viene de la palabra “kratos” que denota 
“poder”. 



Esto hace referencia a que no hay otro tan 
poderoso, tan capaz, y con tanto dominio como el 
Señor. Y por último la palabra potencia, que 
viene de la palabra “exousia”. La cual declara 
que Dios es el único que tiene el derecho de 
gobernarlo todo, y que todos están sujetos a 
someterse a su autoridad cómo el único Dios, en 
contraste con los falsos maestros que se estaban 
presentando (v.8). Dado a que estaban 
enfrentando el pensamiento gnóstico Judas desea 
reafirmar el dominio, el poder, y autoridad de 
Dios, para con los cristianos recibiendo la carta. 



Para finalizar con las últimas palabras 
ahora y por todos los siglos. Amén. 
Dios tiene la gloria, el dominio, la 
autoridad, el poder desde ahora hasta la 
eternidad. ¡Siempre! De eternidad hasta 
la eternidad. Dios siempre ha sido digno 
de ser adorado desde antes de la 
fundación del mundo. Y podríamos 
agregar aun antes de. 



Tal vez sea que haya alusiones en estas 
declaraciones de Judas. Por ejemplo “ahora” 
tal vez haga alusión a los falsos maestros que 
se estaban manifestando en la Iglesia (v.4). 
Los cuales no le estaban dando el respeto y el 
honor que Jesús el Hijo se merece, y por ende, 
tampoco al Padre (Juan 5:23). Y “por todos 
los siglos” sea alusión a no solamente a los 
presentes sino también a los porvenir. Como 
una exhortación para que todos recuerden que 
Dios es digno. El comentarista Alfred 
Plummer bien lo describe. 



Estos hombres impíos pueden "despreciar el 
dominio y hablar mal de las dignidades", 
pueden pronunciar "grandes palabras 
hinchadas" sobre su propio conocimiento y 
libertad, y burlarse de aquellos que no 
caminan con ellos, pero aún, siglos antes de 
que nacieran, y eras después han dejado de 
ser, la gloria, la majestad, el dominio y el 
poder, pertenecen a Aquel que nos salva y 
los salvará incluso por medio de Jesucristo, 
nuestro Señor.



PARA PERSEVERAR EN LA FE 
“Se Necesita Confiar en Dios Siempre” 

Introducción: 
 La Fe en Dios debe de estar sólida en nuestros corazones.  
¿Por qué debemos confiar en Dios?... 
Por Su Poder v.24a 

Dios es poderoso para ayudarnos en toda situación y en todo momento. 
Por Su Capacidad v.24b 

 Está capacitado para darnos la victoria sobre el enemigo. 
Por Su Unicidad v.25a 

 Es un Dios único y majestuoso.  
Por Su Sabiduría v.25b 

 La Sabiduría de nuestro Dios traspasa todo entendimiento.  
Por Su Salvación v.25c 

 Siendo que es un Dios único ofrece una salvación única.  
Por Su Gloria v.25d 

 Es inmensa y poderosa e incomparable.  
Por Su Majestad v.25e 

 Solo Él es digno de ser alabado  
Por Su Imperio v.25f 

Su dominio es todo lo visible e invisible 
Por Su Potencia v.25g 

Todo el control esta en sus manos y nada está lejos de Él. 
Por Su Eternidad v.25h 

Es de eternidad a eternidad 
Conclusión: 
 Por estas y muchas razones más debemos de confiar en Dios siempre.  


