
Paso #9 
Para Perseverar en la fe… 
  
SE NECESITA RECONOCER EL 
PODER DEL ENEMIGO V.12-13



1:12 Estos son manchas en vuestros 
ágapes, que comiendo impúdicamente 
con vosotros se apacientan a sí mismos; 
nubes sin agua, llevadas de acá para allá 
por los vientos; árboles otoñales, sin 
fruto, dos veces muertos y desarraigados;  
1:13 fieras ondas del mar, que espuman 
su propia vergüenza; estrellas errantes, 
para las cuales está reservada 
eternamente la oscuridad de las tinieblas 



Uno de los errores más peligrosos que 
podemos llegar a hacer es subestimar al 
enemigo. Judas no quería que los 
cristianos fieles cometieran este error. A 
lo cual buscó las ilustraciones más 
aplicables para estos hombres impíos 
usando el cielo, la tierra, y el mar. Lo 
cual en dos versículos el describe su 
maldad con seis diferentes ilustraciones.



Estos son manchas en vuestros ágapes, Recodemos que 
Judas usa la palabra “joutos, estos G3778” para hacer 
referencia a los hombres impíos por los cuales escribió la 
carta. Judas ahora dice que “ellos” se habían llegado a 
convertir en “manchas” (según la RV1960). Pero según 
la LBLA la traduce como “escollos ocultos” (un 
peñasco que por estar oculto por el agua constituye un 
peligro para la navegación). La palabra por la cual es 
traducida en manchas es “spilas G4694” la cual denota 
una piedra escondida debajo del agua. A lo cual 
observamos que la LBLA bien traduce la palabra. 
Entonces lo que Judas está tratando de decir es que estos 
hombres eran como peñas debajo del agua las cuales son 
un gran peligro para los cristianos (e.g. 1 Timoteo 
1:19-20). Se la pasan encubiertamente en “vuestro 
ágapes”. 



Judas continua diciendo “que comiendo 
impúdicamente con vosotros se apacientan a sí 
mismos.” Aunque la palabra “ágape” signifique 
amor sacrificial o amor completo sin medidas, es 
usado en esta ocasión para describir el acto por el 
cual ellos estaban reunidos. Por ejemplo, cuando 
los cristianos en el primer siglo estaban juntos 
gozaban del compañerismo lo cual estaba conjunto 
con una comida (e.g. Hechos 2:44-46; 4:32-34). 
Pero que por otro lado algunos eruditos llegan a 
decir que esta cena no era una cena de 
compañerismo sino la cena que toman los 
cristianos cada primer día de la semana (e.g. 
Hechos 20:7). 



Lo que si es manifiesto es que ellos se reúnen 
con la iglesia comiendo de los alimentos sin 
amor a Dios ni a los hermanos, dado a que 
solamente están preocupados de su bienestar. 
Al igual que Pablo, Pedro y los demás 
escritores inspirados usaron el Antiguo 
Testamento como ejemplo de lo que ya había 
sucedido. En profeta Ezequiel en su tiempo 
mencionó esta misma clase de actitud sobre 
los pastores que miraban por el pueblo en el 
capítulo 34. 



Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo 
de hombre, profetiza contra los pastores de 
Israel; profetiza, y di a los pastores: Así ha 
dicho Jehová el Señor: ¡Ay de los pastores 
de Israel, que se apacientan a sí mismos! 
¿No apacientan los pastores a los rebaños? 
Coméis la grosura, y os vestís de la lana; la 
engordada degolláis, mas no apacentáis a 
las ovejas (Ezequiel 34:1-3).



Su enfoque estaba solamente en ellos mismos. 
Solamente estaban buscando satisfacer sus necesidades 
humanas con la comida y no realmente el interés de 
convivir con la hermandad. Hoy en día la iglesia 
también hace convivios en los cuales desean compartir 
con sus hermanos y gozar de la comunión que tienen 
por la fe en Cristo Jesús. Pero también se puede correr 
el mismo riesgo de que haya hermanos que solamente 
están para satisfacer sus deseos humanos que hallar 
satisfacción por el convivio. Sin embargo si lo 
aplicamos también a la cena del Señor, entonces eran 
aquellos que se la comían sin discernimiento ni 
consideración por el Señor Jesucristo. Esto fue el 
mismo error que los cristianos de Corinto estaban 
haciendo (e.g. 1 Corintios 11:26-29). 



A lo cual continua con la 
ilustración pero ahora 
será a través el cielo, la 
tierra y el mar. 



EL CIELO 
  
nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos;  
a través de la televisión observamos ciertos lugares de 
palestina que son secos y escasos de agua. Dentro de las 
imágenes o videos que hemos visto o que lleguemos a ver  
observaremos que la mayoría del tiempo hay nubes en el 
cielo. En algunos días el viento sopla con toda su fuerza a 
lo cual se puede observar las nubes ser llevadas de un lado 
a otro. Pueda que ese mismo día nuevas nubes sean traídas 
por el viento sobre la tierra de Palestina o al día siguiente. 
Pero las imágenes nos siguen proyectando que hay muy 
poca agua en la tierra de Palestina. Al observar esto, día 
tras día nos preguntamos “¿qué beneficio hay que haya 
nubes sobre la tierra si no dan agua?”. 



La tierra aún permanece sin fruto, seca, y 
sin provecho alguno. Esta fue la 
descripción que Judas usó para hablar de 
los hombres impíos. ¿Qué beneficio hay 
que estén en los convivios de la iglesia si 
solamente piensan en ellos mismos?  En 
ves de ser bendición para los demás, 
solamente causan problemas, por lo cual, 
ellos mismos serán la ruina de ella. 
¿Habrá tales cristianos en la iglesia hoy 
en día?



Tal vez sería el caso que las palabras de 
Salomón razonaban en la mente de Judas 
(e.g. Proverbios 25:14). Así describiendo a 
los hombres “impíos” que solamente dejaran 
una amargura cuando se alejen con sus 
falsedades. Hombres como “Max King, 
Rick Atchley, Max Lucado” entre otros 
más, solamente han dejado un sabor amargo 
en el alma de muchos cristianos. Los cuales 
nunca pueden, ni producirán bendiciones 
con los mensajes que ellos proclaman. 



estrellas errantes, para 
las cuales está 
reservada eternamente 
la oscuridad de las 
tinieblas 



Las estrellas eran consideradas como señales de 
algo grande o de suma importancia para el mundo. 
Por ejemplo, la Biblia nos presenta que cuando el 
Señor Jesús nació en Belén de Judea unos magos 
vinieron del oriente a Jerusalén en busca del rey 
para adorarle (Mateo 2:2). En la visión de Juan 
(Apocalipsis) encontramos que Jesús se identifico 
como “el lucero de la mañana” (Apocalipsis 
22:16), también como “la luz del mundo” (Juan 
8:12). Lo cual nos deja saber que la persona que 
cree en Jesús y se convierte a a Cristo (e.g. Hechos 
2:38; 3:19), se convierte en luz (ejemplo Mateo 
5:13-16; Filipenses 2:15). 



Así que los cristianos que Judas está haciendo 
mención son estrellas que señalan la luz de 
Cristo. Sin embargo, si se aleja uno de la 
“Luz” (o del que es Luz) queda en tinieblas. 
Lo cual fue el caso con estos cristianos. Ellos 
habiendo sido luz decidieron por su voluntad 
propia ser errantes (como cometas que viajan 
de un lado a otro para nunca ser vistos). 
Judas está recalcando la condición de estos 
hombres y la está identificando con los 
ángeles que voluntariamente dejaron su 
morada dado que la consideraron de muy poco 
valor (v.6). 



¿Qué pasa con un cristiano que se aleja de Dios? 
Según nos dice Judas queda en tinieblas y esta 
destinado a la condenación eterna. ¿Puede esa 
persona reafirmar su fe y regresar? Si, note una vez 
más la ilustración del cometa. Según los astrólogos 
nos dicen que cuando el mundo pasa por un 
meteorito y el meteorito entra la atmosfera del 
planeta es cuando vemos lo que conocemos como 
una “estrella fugaz”. Si ese meteorito no tras pasa 
la atmosfera del planeta, o no se va muy lejos, o 
por la graveada del sol regresa en el camino del 
planeta a la siguiente vuelta puede volver a pasar 
por el planeta. 



A que me refiero con esto? Que si hay 
esperanza para el cristiano que se aleja de Dios 
si es que esta dispuesto a regresar a Dios (e.g. 
Ezequiel 22:23-29; 2 Reyes 21:1-17). Dios en 
Su Palabra nos muestra que Él esta dispuesto a 
perdonar cuantas veces sean necesarias y 
nunca más acordarse de sus ofensas (e.g. 1 
Juan 1:9; Hebreos 10: 17). Pero sino se 
arrepiente entonces el versículo nos sigue 
diciendo “para las cuales está reservada 
e t e r n a m e n t e l a o s c u r i d a d d e l a s 
tinieblas” (e.g. Ezequiel 22:31; Tito 3:10-11; 
2 Tesalonicenses 3:14-15). 



árboles otoñales, 
s i n f r u t o , d o s 
veces muertos y 
desarraigados; 



Judas ahora nos va a dar una imagen de 
una fe sin fruto y sin provecho alguno. 
Judas nos describe a una persona que 
teniendo una necesidad se acerca a un 
árbol que en el tiempo de otoño es 
cuando están listos para la pisca. Pero 
que mientras el individuo se va 
acercando observa que el árbol de lejos 
promete mucho pero que ya analizándolo 
bien de cercas no tiene nada que ofrecer. 



Las personas que se hacían de la palabra de Dios 
tendrán que ofrecer mucho (e.g. Salmo 1:3). Es 
por eso que Dios nos exhorta a que nos 
mantengamos alimentados con Su palabra (e.g. 
Salmo 119:131 ; 1 Corintios 10:3; 1 Pedro 2:2; 
Hebreos 5:12-14). Dado que le dijo a sus 
discípulos como a nosotros que evaluemos a los 
que nos enseñan por sus frutos (Mateo 7:20-21). 
Si es posible saber entre lo correcto y lo incorrecto, 
y aquellos que están en error darán cuantas a Dios 
por que era su responsabilidad analizar la 
enseñanza y su fuente (e.g. 1 Timoteo 4:16).



La frase “dos veces muertos” denota que el 
individuo tuvo el tiempo suficiente para 
manifestar que eran productivos pero fallaron 
en hacerlo. En cuestión con la agricultura los 
agricultores que tienen huertos cuando un 
árbol no les da fruto un año lo dejan haber si el 
siguiente año si lo produce, si no da fruto, es 
cortado y arrancado desde la raíz. Tuvo dos 
años para dar fruto pero no lo dio por 
consiguiente estaba muerto y después que los 
arrancaron murió y fue cortado y quemado 
para darle cabida uno nuevo que si lo hará. 



Ahora hagamos la aplicación. Un cristiano 
doblemente muerto es uno que estaba muerto 
en sus delitos y pecados (Efesios 2:1), pero 
cuando llego a obedecer el evangelio tuvo vida 
(Juan 10:10; 14:6), y por descuido se murió 
espiritualmente. No hay nada más triste que 
saber que un hermano(a) en Cristo ha 
regresado al mundo. El escritor a los Hebreos 
nos da un ejemplo en (Hebreos 6:4-7). Pero 
aún, una imagen más fuerte nos la da Pedro 
cuando nos dice “…El perro vuelve a su 
vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el 
cieno” (2 Pedro 2:22). 



Una verdad que podemos observar es que una 
promesa que no se cumple no sirve de nada, 
no tiene valor. Hay que prometen más de lo 
que pueden ofrecer. ¿Serás tú uno de ellos? 
Toma un momento para hacerte esta pregunta 
y medita en ella ¿Estoy dando fruto para 
Dios? Si te encuentras teniendo dificultad en 
pensar en las diferentes maneras en las cuales 
realmente estas siendo productivo. Es más que 
seguro que no lo estás haciendo. Mira no 
trates de justificarte, pídele perdón a Dios y 
busca como estar activo. 



Porque Dios nos amonesta a que no seamos 
sin fruto (Mateo 3:8-10). En cierta ocasión el 
Señor iba para Jerusalén y pasando miro una 
higuera la cual estaba hermosa y prometía 
alimento. Sin embargo, cuando el Señor Jesús 
se acerco a tomar de su fruto se dio cuenta que 
era estéril, nunca dio fruto, todo era 
apariencia. A lo cual el Señor la maldijo y se 
seco (Marcos 11:12:15). Mira muchos 
creyentes hoy en día esta como esa higuera 
prometen algo que no tienen, aparentan ser 
cristianos pero en realidad no tienen fruto. 



El señor Jesús al igual que sus apóstoles 
y ahora Judas nos exhorta a que no 
lleguemos a convertirnos “estériles”. 
Espero que luchemos por dar fruto como 
Él Señor nos dijo “Pero parte cayó en 
buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, 
cuál a sesenta, y cuál a treinta por 
uno” (Mateo 13:8). Recordando también 
las palabras de Santiago “el que sabe 
hacer lo bueno y no lo hace le es 
pecado” (Santiago 4:17). 



fieras ondas del mar, 
q u e e s p u m a n s u 
propia vergüenza; 



EL MAR 
Ahora somos introducidos a la iniquidad de los 
hombres impíos (v.4). Judas usa tres palabras muy 
importantes para describirlos. (1) ‘Fieras’ que 
viene de la palabra “agrios” (G66) lo cual denota 
un animal no domestico, salvaje, fiero. (2) ‘Ondas’ 
que viene de la palabra “kuma” (G2949) lo cual 
denota estar peñada, hincharse. (3) “Espuman” que 
viene de la palabra “epafrizo” (G1890) que denota 
espumar fuera o arriba. Esto nos deja saber que los 
hombres impíos eran personas sin comportamiento, 
tal vez, iracundos, o sea dados a la ira o sus 
impulsos, salvajes. 



Llevados de un lado a otro inflamados de si 
solos, hinchados, llenos de vanagloria. Como 
las olas haciendo mucho ruido, cuando llegan 
a la orilla del mar o cuando chocan con las 
piedras produciendo espuma que llega ser 
expuesta. De igual manera los falsos maestros 
son ruidosos, vanagloriosos, pero que por todo 
lo que hablan, al final es poco lo que pueden 
ofrecer. El profeta Isaías escribió, “Pero los 
impíos son como el mar en tempestad, que no 
puede estarse quieto, y sus aguas arrojan 
cieno y lodo” (Isaías 57:20). 



Los hombres impíos son como el mar 
que arroja algas marinas, madera, y 
basura que contaminan la playa después 
de una tormenta. En vez de contaminar 
las playas , los fa lsos maestros 
contaminan las mentes y las vidas de los 
q u e h a n i n f l u e n c i a d o c o n s u s 
enseñanzas. En algunos casos son como 
fieras olas que destruyen lo que se les 
atraviesa. 



Por estas razones nosotros como 
cristianos no debemos de sobre estimar 
el poder del enemigo. El apóstol Pablo 
nos recuerda de las fuerzas del enemigo 
al escribir “Porque no tenemos lucha 
contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra 
los gobernadores de las tinieblas de este 
siglo, contra huestes espirituales de 
m a l d a d e n l a s r e g i o n e s 
celestes” (Efesios 6:12). 



La verdad es que los hombres impíos, 
los falsos maestros, están espiritualmente 
vacíos, sin fruto, inestables, centrados en 
si mismos. Sus acciones son profanas, 
decepcionantes, corruptas, que causan 
vergüenza y destruyen a todos los que 
pueden influenciar. La muerte y las 
tinieblas son su destino ya que han sido 
desarraigados de la fe que una vez fue 
dada a los santos. 



PARA PERSEVERAR EN LA FE 
“Se Necesita Reconocer el Poder del Enemigo”  

Introducción: 
 ¿Qué tan poderoso es el enemigo? ¿Podemos detectar su presencia entre 
nosotros?  
¿Cuáles son sus Características?… 
  
•Su Apariencia (el Cielo) v.12-13	

• El enemigo no tiende a manifestarse como realmente es.	
• El enemigo está entre el pueblo de Dios para detener su obra de Dios.	

 	
•Su Condición (La Tierra)  v.12	

• El enemigo tiene una condición pobre delante de Dios y de los hombres.	
• El enemigo esta dos veces muerto.	

 	
•Su Fruto (El Mar) v.13	

• No tiene bendición que ofrecer.	
• No tiene ningún fruto digno que brindar.	
• Todo lo que ofrece es destrucción y condenación.	

Conclusión: 
 El enemigo es poderoso tanto que se disfraza para no ser detectado, lo cual lo 
hace difícil de identificar. Sin embargo, su apariencia, su condición, y su fruto serán 
notorios (Tito 1:16). 


