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JUSTIFICACIÓN
En este trabajo desarrollaremos un estudio sobre la Epístola de Judas, donde
creemos que el mensaje de Dios al mundo, contenido en su Palabra, se dio
con el firme propósito de que se entendiera. Lamentablemente este
entendimiento no abunda hoy día. La fe de muchos ha sido debilitada por las
presiones de los tiempos modernos. Aún así en la actualidad muchas
personas sienten la necesidad urgente de adquirir un entendimiento claro de
la Biblia, deseando un conocimiento sólido y confiable y una guía donde
resolver los problemas que se nos presentan día a día y sobre todo su
resolución acertada cuando estos problemas se tornen críticos, con interés
en la promesa de vida eterna siempre y cuando cumplamos con los requisitos
y la disciplina de Dios.
OBJETIVOS
1. Participar en el estudio de la Epístola de Judas, y su aplicación en el
aconsejamiento pastoral en la iglesia.
2. Estudiar Judas verso por verso, para responder las necesidades espirituales
o emocionales de la membresía.
3. Conocer el efecto que produce la consejería bíblica.
4. Preparar entrenar y adiestrar ministros en consejería bíblica.
5. Mostrar conocimiento acerca de los conceptos clave del estudio.
REQUISITOS
1. Asistencia a clase (15%).
2. Completar las hojas de estudio de tarea (25%)
3. Leer 300 páginas para los estudios BA o 500 páginas para los estudios
MA (25%) y escribir una respuesta crítica de la lectura.
3.1. Lectura requerida para licenciatura. 300 páginas, una respuesta crítica
de 3 páginas sobre el libro.
3.2. Lectura requerida para maestría. 500 páginas, una respuesta crítica de 5
páginas sobre el libro.
4. Escribir un ensayo de 10 páginas de reflexión ética bíblica sobre un tema
social actual para los estudiantes de licenciatura y escribir 15 páginas para
los estudiantes de maestría (25)
5. Tomar el examen final (10%)
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REGISTRO DE CLASE
Nombre
Nivel Asistencia Tareas Lecturas Proyecto Examen Calificación
del
de
(15%)
(25%) (25%)
(25%)
Final
Final
estudiante estudio
(10%)
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PREFACIO
Aquí presentamos a Judas y su carta: inspirada de las Escrituras griegas
cristianas escrita por él. Judas un hijo de José y María que ahora describe a
su medio hermano Jesús como “Señor” y no como hermano.
Como la iglesia siempre ha sido combatida por muchos enemigos, a través
de los siglos, encontramos en la carta de Judas que se relaciona con
despreciables amenazas, pues revela un mal que surge desde lo profundo de
la congregación. Esta epístola se convierte en un manual de como
identificar a los falsos maestros que introducen enseñanzas falsas y nos
muestra como debemos reaccionar ante éstos embates, recordándole a la
iglesia la necesidad de vigilar constantemente, mantenerse firmes en la fe y
oponerse a la herejía. Llegará la oposición y surgirán maestros impíos, pero
los cristianos deben contender ardientemente por la fe, rechazando toda
falsedad e inmoralidad, recordando los actos maravillosos de Dios de rescate
y castigo, y las advertencias de los apóstoles. Sus lectores edificarán su
propia fe mediante la oración, manteniéndose cerca de Cristo ayudando a
otros y odiando el pecado. Al final Judas termina su carta cerrando con
elogios, con la doxología de alabanza a Dios.
Judas llamó la atención exhortando a la acción a los cristianos judíos y a
todos los creyentes en cualquier lugar. Alertó para que reconocieran los
peligros de la falsa enseñanza, que se protegieran a si mismos y a los demás
creyentes y que lograran hacer volver a los que ya habían sido engañados.
Judas escribió en contra de los maestros impíos, que afirmaban que los
cristianos podían actuar como quisieran sin tener que temer al castigo de
Dios. Mientras que algunos enseñan esa herejía en la iglesia actual, muchos
actúan como si eso fuera cierto. Esa carta contiene una advertencia en
contra de llevar una vida cristiana irreal.
Cuanto valor le da usted a la Palabra de Dios, a la confraternidad en la
iglesia y a la obediencia a Jesucristo. Hay muchos falsos maestros
interesados en destruir su vida cristocentrica, la credibilidad de la Palabra
de Dios y la unidad del cuerpo de Cristo. Al leer la carta de Judas resuelva
mantenerse firme en su fe y defender la verdad de Dios a toda costa. 1 No se
asombre de la actualidad, vigencia y claridad de las opiniones en la epístola
que analizamos.
Ing. Fernando Díaz
Seminario Internacional de Santo Domingo, 2009
1

Biblia del Diario Vivir, Editorial Caribe 1997. p.1806.
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LECCIÓN UNO
SOBRE EL AUTOR, CONTEXTO
INTRODUCCIÓN
Judas es uno de los cinco hombres con ese nombre que aparecen en el
Nuevo Testamento, éste nombre era muy común en esa época, de ahí la
dificultad en determinar quién escribió la carta, aunque el hecho de
reconocerse como siervo de Jesús y hermano de Santiago, y como los
hermanos de Jesús tenían relevancia en la obra misionera de la iglesia, esto
nos aclara sin dudas cual Judas es el autor de esta carta. Otro inconveniente
que encontraremos, es la similitud de la carta con Segunda Epístola de Pedro
y la probable respuesta de quién tomó de quién, y por último el objetivo
principal de ésta epístola: la defensa de la fe apostólica contra los falsos
maestros.
En el verso número uno el autor se identifica como Judas. Y este nombre no
prepara muy bien al lector cristiano, porque se asocia con el personaje que
entregó a Jesucristo a muerte de cruz. En griego es literalmente Judas, las
versiones inglesas han usado “Jude” para distinguirlo de Judas el que
traicionó a Jesús. Aquí, se identifica como el hermano de Jacobo (Santiago)
y siervo de Jesucristo. “Jacobo el hermano del Señor (Mt 13:55 y Mr 6:3,)
anciano de la Iglesia en Jerusalén (Ga 1:19, 2:9; Hch 12:17, 15:13 y ss.;
21:18 y ss.). Aunque al principio del ministerio público de Jesús sus
hermanos no creían en Él (Jn 7:3-5; Mr 6:2-4), Después de la resurrección
ya les vemos con los apóstoles, tanto a su madre como a sus hermanos (Hch.
1:12-14), integrados en la primera iglesia local en Jerusalén, llegando a ser
columnas de la misma, como es el caso de Jacobo o Santiago, o como lo
seria también Judas, autores de sendas cartas para la iglesia, y en que en
ellas no se presentan como hermanos de Jesucristo, por que habían
entendido perfectamente que ese niño que había crecido con ellos y jugado
como cualquier niño no era su hermano sino su Dios y Señor” 2.Este
humilde título (siervo de Jesucristo) es el mejor que el hombre puede
atribuirse, si bien al principio los hermanos de Jesús no habían creído en él,
luego lo hicieron fervorosamente; ya no importa su parentesco en la carne,
2

Palomares, José: Sermones y bosquejos sobre Epístola de Judas, Editorial Clie, p. 12.
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sino su relación con el Cristo, el hijo del Dios viviente. Por eso está demás
decir que si Judas, siendo hermano de nuestro Señor Jesucristo no lo tuvo
como algo a que aferrarse; cuanto menos debemos valernos nosotros de
parentescos o amistades con líderes y personalidades prominentes en la obra
del Señor.
Aunque Judas se identificara primero como un esclavo de Jesucristo, es
evidente que no quiere que nadie relacione la estirpe de sus conexiones
familiares. Este hecho de no atribuirse parentesco con Jesús posiblemente
fue adrede, pues ya desde temprano se habían comenzado a generar
supersticiones acerca de “la sagrada familia del Señor”. Al mismo tiempo,
debía identificarse mejor: Judas era un nombre común en el primer siglo
(dos de los discípulos de Jesús se llamaban así, incluyendo al que lo
traicionó), era necesario más información, debía decir, hermano de Santiago.
Aquí es donde este escritor bíblico se distingue de los demás al mencionar el
nombre de su hermano. De ahí se puede deducir que su hermano Santiago
era muy conocido entre los cristianos. Únicamente una persona con ese
nombre parece haber sido prominente. El apóstol Pablo se refirió a éste
Santiago como una de las columnas de la congregación de Jerusalén y como
el hermano del Señor. (Gal. 1:19) Por lo tanto, Judas debió ser uno de los
cuatro medio hermanos de Cristo Jesús.
Casi no se sabe nada en cuanto a la vida de Judas. Al principio del
ministerio de Cristo Jesús puede que Judas estuviera entre los que decían:
“Ha perdido el juicio” (Mar. 3:21) En cualquier caso, Judas y sus otros
hermanos en aquel entonces no ejercían fe en Cristo Jesús. (Juan 7:5). Sin
embargo, Jesús, después de la resurrección se apareció a su medio hermano
Santiago (1Cor. 15:7). Sin duda este acontecimiento tuvo mucho que ver en
que no solo Santiago, sino también Judas y sus otros hermanos se
convencieran de que Jesús era en realidad el Mesías. “¡Qué testimonio tan
claro nos ofrece con respecto a la deidad del Señor Jesús! Si alguien estaba
en situación de refutar la afirmación de Jesús, según la cual él era Dios,
hubieran sido precisamente los hermanos de Jesús. A pesar de que no
creyeron en él hasta después de su resurrección de entre los muertos, estas
epístolas constituyen un sello de confirmación de que las afirmaciones del
Nuevo Testamento respecto a Jesucristo son válidas, habiendo sido incluso
apoyadas por aquellos que tenían más motivos que nadie para negarlas”. 3
3

Stedman Ray C: Judas, Contendiendo por la Fe. Catálogo.266, 1968.
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“Sin embargo, se plantea la cuestión de si la carta fue realmente escrita por
Judas el hermano de Jesús o es una obra apócrifa atribuida a Judas por
otro escritor”4. No hay un consenso académico sobre este punto. Contra la
hipótesis, que a veces ha sido argumentada como el adoptar un seudónimo
que daría autoridad a su trabajo. Aunque esto puede ser cierto en el caso de
gran parte de la Iglesia primitiva, no sería cierto en el caso de círculos
palestino-judío-cristianos, donde las relaciones de sangre de Jesús fueron
destacadas en el liderazgo de las iglesias hasta bien entrado el siglo II d.C., o
en el este de Siria, cuyo apóstol favorito, Judas Thomas, llegó a ser
considerado como el hermano gemelo de Jesús y, por ende, identificado con
Judas el hermano de Jesús. Sin embargo, es poco probable que un trabajo
apócrifo de cualquiera de estos contextos se haya descrito Judas en la forma
en que se identifica en el verso 1. No desean reclamar una autoridad basada
en la mera relación de sangre a Jesús, Judas se evita llamar a sí mismo
"hermano del Señor", que los lectores se han tomado (especialmente en una
carta de apertura), como su reclamación a la autoridad. En cambio, basa su
competencia para ocuparse de sus lectores en su ser "siervo de Cristo Jesús".
Se dice que la familia de Jesús difundió el Evangelio en toda Palestina,
desde Nazaret y Cochaba y más probable en Galilea, al noroeste de
Sepphoris, Por consiguiente, ya antes del Pentecostés de 33 d.C. ellos
persistían en la oración con los once apóstoles fieles y otros discípulos en un
cuarto superior en Jerusalén. Parece ser que ellos también se hallaban entre
las ciento veinte personas reunidas en la ocasión en que Matías fue escogido
por medio de echar suertes para reemplazar al infiel Judas Iscariote. (Hech
1:14-26. De ser así indica que éstos recibieron el Espíritu Santo el día de
Pentecostés. (Hech 2:1-4).La carta de San Judas está escrita en griego
correcto y elegante y revela el ambiente del judaísmo helenístico.
El título en el texto griego es Iouda, una forma indeclinable usada para el
Judá hebreo y el Judas griego.

4

A.B. Rudd D.D. Las Epístolas Generales, Santiago, 1y2 Pedro, 1,2 y 3 Juan y Judas, Edit. Clie, p.301.
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FECHA: 70-85 D. C.
La carta es muy similar a 2 Pedro, una de las principales diferencias está en
que mientras Pedro advirtió que “habrá entre vosotros falsos maestros” (2:1),
Judas declara que “algunos hombres han entrado encubiertamente (entre
vosotros)” (v. 4). Desde que 2 Pedro se anticipa al problema y Judas habla
de este como presente. Al parecer Judas se escribió algún tiempo después
que 2 Pedro. “Surge una pregunta interesante debido al hecho de que una
gran parte del material de Judas también se encuentra en 2 Pedro (cf. Jud. 418 con 2 Ped. 2: 1 a 3:3). En muchos casos se usan las mismas palabras y
son frecuentes los mismos pensamientos expresados con algunas palabras de
carácter insólito.
¿Tomó Judas algo de 2 Pedro, o Pedro de Judas, o tomaron ambos de una
fuente común ahora desconocida?
Esta pregunta no puede ser contestada con certeza. La mayoría de los
eruditos bíblicos piensan que Judas es anterior a 2 Pedro, pues es difícil
explicar por qué Judas iba a escribir una carta si era muy poco lo que tenía
que agregar a lo ya escrito en 2 Pedro. Dichos eruditos afirman que es fácil
explicar cómo Pedro pudo haber usado pensamientos expresados en la
breve epístola de Judas, añadiendo después algo más.
Los estudios literarios demuestran que la más corta de dos obras similares
por lo general se escribió primero. A pesar de todo, una minoría de eruditos
sostiene que 2 Pedro se escribió antes que Judas, y entre las razones que
presentan están las siguientes:
(1) 2 Pedro2:1 habla de la futura aparición de maestros falsos, entre tanto
Judas da la impresión de que esos maestros ya estaban en acción (Judas 4).
(2) Judas advierte en cuanto a la venida de escépticos como algo pasado
(vers. 17-18), mientras que Pedro presenta su advertencia como algo
referente al futuro (2 Pedro 3: 3).
Ambas líneas de argumentos no son suficientemente decisivas para
determinar cuál de las dos epístolas (Judas o 2 Pedro) se escribió primero.
Por esta razón, es imposible fijar una fecha para la carta de Judas. Si se
escribió antes de 2 Pedro, tuvo que ser redactada antes del año 67 d. C., el
probable año de la muerte de Pedro; si la epístola de Judas fue escrita
después, fue entre los años 70 y 85 d. C.5
5

.http://eltextobiblicocont.blogspot.com

2007/06/3703 judas marco historico.html
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EL ANÁLISIS DE LA CARTA
Durante siglos, firmes defensores han levantado muros y fomentado guerras,
para resguardar del perjuicio, para defender del ataque y para combatir al
enemigo, invirtiendo recursos humanos y materiales en batallas para salvar
naciones y ciudades. Y con entrega total y abandono valeroso, muchas
personas pelearon por sus familias. Es ley en la vida que luchamos para
sobrevivir. Lo que es de gran precio para nosotros lo defendemos con todas
nuestras fuerzas de todo ataque real o imaginario. La Palabra de Dios y el
don de vida eterna tienen un valor infinito. Se les ha confiado a los fieles
discípulos de Cristo. Hay muchos que viven rebelándose a Dios y a sus
seguidores. Tergiversan la verdad de Dios, tratan de confundir y destruir al
ingenuo. Pese a todo, la verdad de Dios ha de prevalecer, llevada y
defendida por quienes han dedicado la vida al Hijo de Dios.
Esa es una tarea importante, una responsabilidad tremenda, y es un gran
privilegio aceptar esta comisión. Ese fue el mensaje de Judas para exhortar a
la acción a los cristianos de todas partes.
Así como desde el primer siglo, la iglesia ha sido amenazada por la herejía y
la falsa enseñanza; debemos mantenernos siempre en alerta…a los llamados,
santificados en Dios Padre, y guardados en Jesucristo: ¿”Quienes son estos
llamados? Alguien podría pensar que son una serie de personas más
privilegiadas que otras, que Dios ha escogido de antemano para la
salvación. Podríamos pensarlo si tomamos esa palabra aislada y la
relacionamos con alguna frase del versículo 4, sin tener en cuenta su
contexto inmediato y el contexto general, llegando incluso a tachar a Dios
de injusto e inmisericorde para con todos. Pero Dios es Amor y ama al
pecador, no queriendo que ninguno se pierda (Jn 3:16; 12:47; 1ª Ti 1:15)
Por lo tanto, Dios no puede ir contra sus propios atributos. Hemos de
entender, pues, que tanto los llamados del versículo 1 como los condenados
de versículo 4, pasaron por el mismo proceso de recibir evidencias claras de
Dios, pero la actitud de ambos fue distinta ante ellas: unos respondieron
positivamente al llamamiento y los otros negativamente.”6
Tenemos un ejemplo en Pablo (1ª Ti.1:12-17), al que Dios colocó en el
ministerio a pesar de su vida anterior. ¿No era negativa y contraria a Dios y
su iglesia esa conducta?; pero como él mismo declara, “lo hacía por
ignorancia e incredulidad,” mas cuando recibió la evidencia de Dios en
6

Palomares, José. Sermones y bosquejos de la Epístola de Judas, p. 18.
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Jesucristo, cambió totalmente en su actitud hacia Dios y lo que hasta
entonces había sido un “vaso de deshonra” se transformó en un “vaso de
misericordia” (1ª Ti. 1:13, 16), para mostrar a otros la misericordia de Dios.
No así los del versículo 4 de Judas que niegan a Dios como soberano, a
pesar de las evidencias (2ª P. 2:1 y 3:5), y lo hacen voluntariamente. Su
condena, por tanto es justa y en ningún modo podemos culpar a Dios por
ello. Pero éstos “llamados” aceptaron el llamamiento por el evangelio,
también voluntariamente, descansando desde ese momento en Dios y su
obra de Salvación, siendo regenerados y santificados e iniciando su
transformación espiritual, de gloria en gloria, siendo llenos del Espíritu
Santo, aprendiendo a vivir aquí, según el carácter de los hijos del Reino,
para estar un día en la presencia de Dios por la eternidad, según el plan de
Dios, establecido antes de la fundación del mundo. Un pueblo santo una
Iglesia santa, limpia por El y para El (Ef. 1:4 y 5:7.)7
El llamamiento del Señor en Judas 1, como en otras partes de la Escritura,
no solo es para salvación y no más, sino para buenas obras, o lo que es igual,
para un proceso de santificación a partir de la salvación (Col. 3:9-10). Pero
en cuanto a la salvación, Dios puso en nosotros el destino final (Tit. 3:5 y
Col. 1:21-22). Para entender mejor el llamamiento y el destino final,
veremos las afirmaciones que se hacen en Romanos 8:28-30. Cinco
afirmaciones de parte de Dios para demostrar que la salvación del hombre es
de Dios, está cimentada en El y el Señor la garantiza, como dice Juan 10:28,
y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi
mano.
Veamos estas cinco afirmaciones:
a) Versículo 29 a los que antes conoció.
El conocimiento previo de Dios es uno de Sus atributos, la omnisciencia.
No ha de extrañarnos por tanto este conocimiento previo de los salvados,
que han respondido positivamente al llamado hecho por Dios.
b) También los predestinó.
Apoyándose en la frase anterior y sin pretender limitar a Dios a nuestras
propias limitaciones humanas no ha de extrañarnos tampoco que, si
Dios conocía de antemano la respuesta positiva al llamamiento, nos diga
que ya colocó al hombre en” su destino” máxime teniendo en cuenta que
para Dios todo es presente y no está limitado por el tiempo como nosotros.
c) Versículo 30: A éstos también llamó.

7

Palomares José, Sermones y Bosquejos sobre la Epístola de Judas, pp. 19 y 20.
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Este llamamiento lo recibe toda persona en un determinado momento
(convocó, invitó).
d) A éstos justificó.
Nos declaró sin culpa de pecado.
e) A éstos glorificó.
Seremos semejantes a Cristo después de morir.
En relación a los santificados en Dios Padre, se refiere a los apartados para
Dios, a los cristianos creyentes que han seguido y recibido de manera
positiva la Palabra de Dios y reconocen a Cristo como su salvador y enviado
de Dios y santificados por El.
En cuanto a guardados en Jesucristo, vemos el llamado del Señor para
seguirle, no podemos hacerlo sin ser santificados y si nuestro Dios nos ha
llamado y santificado, también nos cuidará y defenderá para que
permanezcamos en El por que somos escogidos por El.
Verso 2: Misericordia y paz y amor os sean multiplicados.
Existe la posibilidad que en principio, esta carta se haya escrito para varias
congregaciones de hermanos de origen judío, en razón que menciona sin
explicación algunos pasajes del Antiguo Testamento.
El autor se expresa en pensamientos triples, como son: “llamadossantificados-guardados”, “Misericordia-paz-amor”`, “Israel-ángeles caídosSodoma y Gomorra”, “Caín-Balaam-Coré”, “mancillan-rechazanblasfeman”. Se cree que usa estos pensamientos a manera de refuerzo de las
ideas expuestas.
Podemos ver por ejemplo como ese pensamiento triple se nota en el verso 2
cuando parecería que está impulsándonos a mirar hacia arriba para recibir el
favor de Dios y su ayuda (misericordia) hacia nuestro interior para
identificar la paz que nos produce el descanso en el Señor, y hacia fuera para
incrementar el amor de Dios a los hermanos y al prójimo.
MOTIVO POR EL CUAL ESCRIBIÓ LA EPÍSTOLA
Verso 3: “Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de
nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que
contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos”.
Comienza escribiendo una epístola que contiene cierto discernimiento e
interpretación acerca de la fe. No cabe duda de que está en situación de
hacerlo y posiblemente se viese presionado por otros para escribir sus
memorias y contar lo que había experimentado como hermano del Señor y
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se proponía a hacerlo cuando le llegó la noticia, que se había extendido, de
cierta enseñanza falsa y muy desagradable.
Se siente constreñido por el Espíritu Santo a dejar de lado el tratado que se
disponía a escribir y en lugar de ello escribir una especie de folleto. Es
evidente que el tratado no llegó a escribirse nunca, pero el folleto es una
adición de gran valor a las Escrituras del Nuevo Testamento. De modo que
les escribe pidiéndoles “que contendáis eficazmente por la fe que fue
entregada una vez a los santos”.
Hay algunas cosas impresionantes acerca de estas instrucciones. Eso nos
indica, para comenzar, que nuestra fe no es algo que alguien haya
fabricado, sino que nos ha sido entregada. No es una fabricación ni es algo
que hayan preparado una serie de personas. Es una serie de hechos que
transmiten consistentemente varias personas autorizadas, es decir, los
apóstoles y ha llegado a nosotros a través de ellos. Es más, Judas nos dice
que fue entregada una vez para siempre, transmitiéndose en un momento
determinado de la historia del mundo y no es preciso añadir nada más a
ella.8
EL PROBLEMA EN NUESTRAS IGLESIAS
En la casi totalidad de nuestras iglesias se utiliza un pastor quien está
encomendado además de sus ocupaciones como ministro de la iglesia, a dar
la importante y delicada tarea y sobre todo de manera confidencial, de la
consejería espiritual y emocional de los miembros de la iglesia. El pastor se
encarga de aconsejar bíblicamente a la feligresía, en la exhortación, la
consolación y la edificación, enfatizando la relación de los unos con los
otros de forma individual o colectiva. Es muy importante destacar que el
problema es que el pastor realiza su consejería bíblica casi siempre sin haber
hecho ningún curso o adiestramiento previo, recayendo solo en él la
responsabilidad de aconsejar sabiamente, darle seguimiento al problema
particular, en detrimento del tiempo de todos, con la reiterada posposición de
citas de primera vez o de seguimiento de cada uno de los feligreses.
Esta carta de Judas es el ejemplo ideal actualizado al día de hoy de lo que
sigue ocurriendo siglos después por falta no solo de consejeros preparados y
8
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entrenados sino de centros de aconsejamiento que funcionen en la misma
iglesia, con todas las variantes posibles y no solo un ministerio formado por
el pastor y su asistente escogiendo los casos más fáciles de tratar, en
detrimento de los demás.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
El planteamiento teórico es el siguiente: Si utilizamos adecuadamente el
aconsejamiento pastoral (la Palabra de Dios, íntimamente ligada con terapia
familiar, psicología y demás ciencias de la conducta humana) esto reflejará
que una mayor cantidad de feligreses serán librados de las enseñanzas de los
falsos maestros, contribuyendo a la sanidad espiritual y emocional de la
iglesia. En cuanto a la consejería bíblica, el pastor tiene que asumir una
actitud dirigencial (asesorado por un equipo de consejeros entrenados y
adiestrados) con una estrategia adecuada y un esquema doctrinal preciso,
para que la feligresía aprenda como reaccionar a feroces ataques desde el
interior de la congregación. Aquí también podemos conocer el efecto que
produce la consejería bíblica en la actitud de los miembros de la iglesia
edificando su propia fe mediante la oración, rechazando el pecado.
Una pregunta a responder sería, el tratar de buscar hasta dónde las iglesias
deben extender y ampliar el equipo de aconsejamiento pastoral que
supervisa la iglesia, y sobre todo preparar, entrenar y adiestrar ministros en
consejería bíblica, para con su talento, estudios e instrucción recibida,
ayuden a consolidar la fe, aprendiendo a reaccionar ante cualquier ataque y
lograr hacer volver a los que habían sido engañados en el Cuerpo de Cristo.
Recordemos el llamado a perseverar y nuestro deber de pelear por la verdad
de Dios, con todo el adelanto moderno que el Señor nos ha regalado
podemos, basados en los dones y talentos de los miembros obtener
resultados con una calidad incuestionable. “Confiados plenamente en Dios
que es la fuente de todo lo bueno, de todo don perfecto. Por tanto si nos
ocupamos de Dios, El se ocupará de nosotros”.9
LIMITACIONES
Las principales limitaciones en
el aconsejamiento bíblico, son la
disposición, la voluntad y la receptividad para recibir la consejería. En
algunas iglesias se añade el atascamiento que se forma por la gran cantidad
9
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de citas y el poco tiempo disponible por el pastor, tanto para conocer el
problema inicial como para dar seguimiento al que está en proceso.
“Los burladores como en la carta de Judas son otra limitación que frena el
aconsejamiento bíblico, pues cuando no seducen la feligresía con otra
doctrina, murmuran, chismean, y con egoísmo esparcen maldición en toda
la iglesia”.10
ANTECEDENTES
La rebelión y la interrogante de las nuevas generaciones hacia las figuras de
autoridad se unieron al gran auge que trajo el giro en las comunicaciones
para que muchos cristianos revocaran su permanencia en las iglesias
antiguas.
El liberalismo y modernismo teológico de fines del siglo pasado produjeron
gradualmente un libertinaje moral responsable de la gran deserción de
familias con valores tradicionales que comenzaron a ingresar en
movimientos que estuvieran más acordes con sus necesidades y creencias.
Prosperan las iglesias independientes y las denominaciones neopentecostales, conjuntamente con movimientos carismáticos de diferente
trasfondo denominacional.
La bonanza económica que generan estos ministerios los lleva a la
televisión, la radio y la publicación de libros, que ya no son única
exclusividad del carismático evangelista o del reconocido predicador de
campañas de avivamiento.
Un pastor con un poder de convencimiento medio, podía prepararse ahora
con lo necesario para el crecimiento de su iglesia, y por lo tanto de su
ministerio de aconsejamiento pastoral. El problema está en que la mayoría se
queda en la espiritualidad, y que con la salvación ya lo tenemos todo o la
mayor parte, el resto se lo dejamos a Dios. Los problemas por cuestiones
teológicas, morales y bíblicas quedaron en el olvido y para finales del siglo
pasado lo primero era el crecimiento de las iglesias, y de igual manera el
ministerio de aconsejamiento pastoral.
Pero el cuestionamiento de todo lo que ponía a funcionar la iglesia trajo
problemas generacionales que terminaron en divisiones y separaciones.
Muchas iglesias, anticipando esta situación y advertidos con anterioridad por
los expertos en manejo de iglesias dejaron los servicios tradicionales en el
olvido y añadieron servicios modernos en horarios diferentes, pero la

10
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consejería pastoral aumentaba, debido evidentemente al cúmulo de
problemas.
Se partía del supuesto de que todo organismo saludable tiene que crecer, y
cuando ha llenado su espacio potencial de crecimiento debe entonces
multiplicarse. Y si la iglesia crecía también el ministerio de consejería, de la
misma forma saludable y sin dificultad que impidan su crecimiento.
Y es la consejería bíblica y pastoral que vendrá a dar ese estado de salud y
equilibrio espiritual en la iglesia, mediante la aplicación del sabio consejo,
la amonestación oportuna, la exhortación y admonición de la prudencia y del
gran tesoro de sabiduría contenido en las Escrituras, que eventualmente se
verá reflejado en los números; ya en el listado de membresía, de visitantes,
de asistentes regulares, en la comunidad.
Muchas culturas, a través de la historia, habían sostenido a tientas la
creencia de que nuestra condición emocional era en gran parte responsable
de nuestro bienestar físico. Pero no es sino hasta que la ciencia, por medio
de la investigación cuidadosa de cientos de casos, ahora suple la
comprobación y documentación irrefutable que corrobora la influencia
benéfica de nuestro estado afectivo sobre la salud. La información es
conclusiva y determinante: nuestro sistema inmunológico está íntimamente
relacionado a nuestros sentimientos.
De ser así, ¿Acaso no estaría de igual manera nuestro espíritu estrechamente
vinculado a nuestro organismo, afectando nuestra salud mental y física? Y
es que el subconsciente es también grandemente responsable del fino y
delicado balance que rige las más diminutas e intricadas negociaciones que
se suceden cada milésima de segundo entre los diversos sistemas del cuerpo
humano, el proceso no basta con el arrepentimiento moral.
Esta interrelación entre nuestro mundo anímico y anatómico nos motivan
aún más a hurgar de manera más profunda en el tratamiento de nuestras
emociones para que así podamos comprender mejor al ser humano y
logremos aconsejarlo y guiarlo de una forma más efectiva a Cristo de
manera que pueda vivir una vida plena y abundante. Solamente así los
creyentes podrán disfrutar plenamente de las bendiciones de Dios, sirviendo
de testimonio “a los que aún no han abrazado la fe, que entonces se sentirán
atraídos a confesar a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues
es don de Dios (Ef. 2:8). Solo por la fe se llega a Dios”. 11
Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se
acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan
11
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(He 11:6), ¿Por qué? Por que la fe es creer en la acción de Dios para el
hombre, esas cosas que para el hombre son imposibles como la salvación.
Porque con la fe es dada la revelación de Dios y su doctrina; y Judas nos
exhorta a contender ardientemente por la fe que ha sido dada.
Verso 4: Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que
desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos,
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el
único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.
Judas nos plantea el centro del tema de la epístola, que motivó el cambio de
opinión al escribirla, según expresa en el versículo 3. El problema de estos
hombres que se introdujeron en la iglesia hizo necesario este cambio en ella.
Entrar en detalles sobre estos hombres y las consecuencias que traen sobre la
iglesia, por su conducta, haciendo de la gracia de Dios una excusa para su
vida licenciosa e inmoral, además de su negativa descarada de la soberanía
de Dios y el señorío de Jesucristo, se hace necesario.
Concuerdan en ellos dos terribles términos: eran inmorales en su
comportamiento y herejes en su fe. Generalmente estas características van
paralelas, ya que los herejes son inmorales y los inmorales son herejes, salvo
excepciones. Judas abre el abanico de la exposición de su conducta y fruto
en los versículos 4, 7, 8, 10,12 y 16.
El peligro, por tanto, nace en el seno de la propia iglesia local. No eran
persecuciones externas, si no una terrible enfermedad espiritual interna,
descrita con cinco metáforas en los versículos 12 y 13.
¿Quiénes son estos hombres y como se introducen en la iglesia?
Sin lugar a dudas, son un peligro para cualquier iglesia local, hasta el punto
de que Judas decide cambiar el tema de su carta como una necesidad
inminente, ya que, por los terribles ejemplos del destino que sufrirán estos
hombres (vs.5-7), deberían causar mucho daño.
Se introducen encubiertamente.
Es terrible y sumamente peligroso el hecho de que estos hombres están entre
los hijos de Dios, mezclados con los verdaderos creyentes y viviendo como
si lo fueran. Satanás les a puesto allí para destruir la obra de Dios, como se
nos describe en la parábola del trigo y la cizaña (Mt. 13:24 y ss.),
introducidos a escondidas; pero, como dice Gálatas 2:24, son hijos del
Diablo y no de Dios.
Pero esta situación, que ya había comenzado en los días de Judas, a
continuado hasta nuestros días y aun ha empeorado, y alcanzara su máxima
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expresión en los postreros tiempos, según se dice en 1ª Timoteo 4:1 y ss.
Estamos viviendo tiempos finales de apostasía y de negación de los valores
eticó-morales. La tolerancia, la permisividad, los que usan la Gracia de
Dios para su propio libertinaje, la imposición de las pasiones y deseos, los
que viven para la carne, los que no tiene ningún control ni restricciones
sobre ellos mismos, la indulgencia y anarquía en la conducta la libertad
sexual, las tendencias pecaminosas, etc. lo que los teólogos llamarían el
antinomianismo, es decir una actitud contraria totalmente a al conducta que
debe seguir el creyente, que ha gustado de la gracia de Dios (Tit. 2:11-13) y
renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos, para vivir una vida sobria,
justa y piadosa, esperando la segunda venida de Jesucristo. 12
Aquí vemos la demostración viviente de la apostasía, enfrentada al poder de
Dios; pero así como Faraón endureció su corazón ante las evidencias de
Dios manifestadas en las plagas y sufrió las consecuencias con la muerte de
los primogénitos o Israel no creyó a Dios para entrar a la tierra prometida, a
pesar de haber visto el poder de Dios tantas veces, y sufrieron las
consecuencias, así también estos apóstatas están destinados para la
condenación, no sin antes haber tenido ante ellos las evidencias de Dios de
su soberanía, su poder y su gracia salvadora y haberlas rechazado
voluntariamente.
Tuvieron las mismas oportunidades de ser salvos que los que se salvan, pero
no las aprovecharon, mientras que los otros si.
Es como la parábola del sembrador: sobre toda la tierra cayo la semilla, pero
no toda tierra produce fruto, sino aquella que recibe la semilla con gozo y no
la rechaza, antes bien deja que arraigue en su vida.
Frente a esto no podemos acusar a Dios de injusticia como hacen algunos,
por que para todos hay oportunidades de salvación. Como pasó con Israel,
todos estuvieron bajo la nube, todos comieron el maná, todos bebieron de la
peña pero no todos entraron en la tierra de reposo, sino los que creyeron que
Dios se la daría.

12
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LAS PREOCUPACIONES
Las emociones son tan comunes a la existencia humana como la
preocupación, de la cual ninguno de nosotros, creyentes envejecientes,
maduros o no, estamos libres. Después de todo, estas emociones son
enumeradas en las epístolas que fueron dirigidas a personas piadosas,
nacidas de nuevo y llenas del Espíritu Santo.
No se hace necesaria entonces la presencia en la iglesia de hombres y
mujeres idóneos para llevar a cabo la obra pastoral de la consejería y para
aplicar el sabio consejo de la Palabra para cada situación.
Nuestra vida emocional afecta considerablemente nuestra vida cristiana, y
por tanto, el desenvolvimiento de la Iglesia de Dios. Por esta razón, debe ser
tratada con cuidado; de manera preventiva, por medio de la correcta
edificación; por medio de la restauración y la disciplina cristiana.
LOS BURLADORES DE NUESTRA VIDA ESPIRITUAL
Judas en su carta nos muestra lo que Dios ya había predicho a la aparición de
estos perturbadores sin el Espíritu de Dios, guiados por el alma, no por el
espíritu. Hoy decimos que una persona es psíquica queremos decir que es
gobernada por su alma, por sus emociones y su mente natural, en lugar de
ser controlada por su espíritu y por el Espíritu Santo. El hombre o mujer
psíquicos son afectados por problemas en el alma como depresiones,
complejos, temores, ira, autocompasión, etc. Pero para tener discernimiento,
el alma del creyente debe llegar al reposo.
Todo malestar y confusión debe ser limpiado dentro de él, antes de que
pueda comprender lo que está sucediendo fuera de él.13 De hecho, debe
haber una sustitución de nuestra mente pecaminosa por la mente de Cristo,
llevando cautivos nuestros pensamientos a Su obediencia.
Pero ahora, el consejero cristiano puede tener más éxito que los
profesionales de la conducta en áreas en las que por la ambivalencia de la
ciencia en cuanto a los principios morales no obtienen los resultados
esperados.
Por vía de consecuencia, crece la importancia de tener libre acceso a la
consejería cristiana y así mantener un armonioso estado anímico que sirva de
plataforma para disponer al servicio de la iglesia la gran amalgama de dones
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y talentos que Dios ha puesto en nosotros. Pero, si la iglesia no aconseja y
no disciplina (12) las consecuencias espirituales serán inevitables. 14
Solo la oración y el aconsejamiento pastoral nos pueden guiar en este
importante ejercicio, de manera que podamos examinarnos a nosotros
mismos. Porque para que Dios pueda hacer los cambios en una vida debe
someterse la persona voluntariamente y con humildad, pidiendo que
remueva sus defectos de carácter. 15
Porque para estar completamente libres de resentimientos, ira, temores,
vergüenza y culpa, se necesita dar y aceptar perdón en todas las áreas de
nuestras vidas. Si no lo hacemos, cualquier recuperación se demorará y por
lo tanto será incompleta.16 El temor aprisiona, la fe trae liberación. El temor
paraliza, la fe llena de poder. El temor desanima, la fe anima. El temor
enferma, la fe sana. La fe en Jesucristo permitirá enfrentar temores del
pasado y por medio a la fe ser libre de las cadenas del temor.
CONCLUSIÓN
Judas no escribe a ninguna iglesia en particular sino a los creyentes de todas
partes, el lenguaje usado es de una persona sencilla, así como la carta es
tosca y sencilla a la vez, no refleja que sea de alguien con amplios
conocimientos teológicos. Alertó sobre el peligro de los falsos maestros, y el
deber de pelear por la verdad de Dios, antes de escribir sobre la salvación,
Judas sintió la necesidad de ubicar a sus lectores en el lugar correcto, para
que se volvieran a los principios de la fe, luego el camino a la salvación sería
más llano. Esta carta de Judas es como una llamada a levantar iglesias, a
defenderlas de los inmorales y de doctrina dudosa contribuyendo a la
sanidad espiritual y emocional del Cuerpo de Cristo.
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1- ¿De qué forma Judas era medio hermano de Jesús? explique
14
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2- ¿Cómo los tiempos modernos inciden en nuestra fe?
3- ¿Cuál es la diferencia en una consejería entre la orientación pastoral y
la asistencia de un profesional de la conducta?
4- ¿Cuál es el aporte de esta carta?
5- ¿Cuál es el tema central en la epístola de Judas?
6- Según Judas ¿Por qué debemos contender y qué debemos rechazar?
7- ¿Diría usted que su iglesia está desarrollando una buena labor de
aconsejamiento? Explique
8- ¿Tiene su iglesia un equipo de consejeros o solo el pastor? ¿por qué?
9- ¿De qué manera contribuye la carta de Judas a la sanidad espiritual y
emocional de la iglesia?
10-Mencione 5 limitaciones en el aconsejamiento bíblico.
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LECCIÓN DOS
“ACTITUD HACIA LA FALSA ENSEÑANZA”
INTRODUCCIÓN
Aquí Judas descubre y destapa los falsos maestros, y nos muestra varios
ejemplos de rebelión y el castigo dado en el Antiguo Testamento, mostrando
a grandes rasgos los pecados, corrupción, sueños malvados y vicios; y el
juicio que es aplicado a todos los que se rebelan, menosprecian o rechazan a
Dios.
Verso 5: Más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el
Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a
los que no creyeron.
Les recuerda que cuando Dios sacó al pueblo de la tierra de Egipto, hizo
algo impresionante: se salvaron más de un millón de personas por el poder
de la diestra de Dios, pero era una multitud mezclada, como nos dice el
Antiguo Testamento. Había quienes eran creyentes y los que no lo eran.
Todos ellos fueron liberados y quedaron en libertad. Pasaron a través del
Mar Rojo y experimentaron el milagro de la protección paternal de Dios,
pero al llegar al desierto, Dios comenzó a escoger y a juzgar entre ellos.
Juzgando a los que murmuraban y se quejaban, rechazando su liderazgo,
negándose a entrar en la tierra. Finalmente, de toda la multitud que salió de
Egipto solo hubo dos hombres que entraron en la tierra: Josué y Caleb, el
resto perecieron en el desierto. Sus hijos entraron, demostrando Dios de
esta manera cómo trata a los que se niegan a actuar por fe.17
Verso 6: Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que
abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones
eternas, para el juicio del gran día.
En este verso, nos recuerda a los ángeles que no conservaron su puesto.
Estos ángeles vivían en la presencia misma de Dios, ministrando ante él,
sirviéndole constantemente y haciendo su voluntad, pero a pesar de ello
siguieron a Satanás en su rebelión. Descendieron a la tierra y se relacionaron
17
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con las hijas de los hombres. Lo que pretende transmitir es el hecho de que
ni siquiera los ángeles quedan excluidos del juicio cuando caen, dejándose
arrastrar por el orgullo y la lujuria. Y precisamente fueron el orgullo y la
lujuria lo que caracterizó a aquellos hombres, acerca de los cuales habla
Judas.
Verso 7: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la
misma manera que aquéllos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios
contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego
eterno.
Judas les recuerda el juicio de Sodoma y Gomorra. Estas dos ciudades,
situadas en la planicie, al límite sur del Mar Muerto, se habían dejado
arrastrar por la práctica de la homosexualidad. Esta práctica estaba tan
extendida, había sido aceptada de un modo tan descarado, que cuando los
ángeles visitaron a Lot, los hombres de la ciudad rodearon su casa y
ordenaron a Lot que sacase a aquellos hombres para que ellos pudieran hacer
lo que quisieran con ellos y debido a ello Dios juzgó a esa ciudad.
Judas nos recuerda que Dios no se toma estas cosas a la ligera y que todas
ellas van a ser sometidas a juicio. Puede que sea de manera repentina, como
lo fue en el caso de Sodoma y Gomorra, o puede ser algo que se demore
bastante como en el caso de los ángeles o puede suceder durante el curso
natural de los acontecimientos, como en el caso de los que salieron de
Egipto. Pero lo que es seguro es que Dios no hace caso omiso de ello. 18
LA PASIÓN EN EL ACONSEJAMIENTO
La pasión es otra emoción que necesita de atención y vigilancia: el deseo
vehemente que nos incita a querer y anhelar. La pasión puede conducirnos
a exhibir altos grados de entrega y esmero en la consecución de objetivos y
metas dentro de la obra de Dios. Pero si se convierte en obsesión, nos
ofusca, envolviéndonos en un círculo vicioso de turbación y agitación que
ocasiona estrés, considerado hoy por hoy como uno de los principales males
que agobian al ser humano actual. La pasión debe ser canalizada
correctamente, y sólo con la ayuda de un mentor espiritual que sepa
aconsejar y que nos anime a encontrar la dirección del Espíritu Santo
podremos enfocarla ordenadamente.
18
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En el libro de Génesis, “Adán y Eva exhibían al principio una autoestima
positiva.” 19 Su desenfreno los llevó a caer víctimas de la tentación.
Se apasionaron con el ofrecimiento de Satanás. Por lo tanto, las personas que
sufren del apasionamiento incontrolado son altamente “mercuriales”,
reaccionando como termómetros ante los estímulos y las circunstancias. Lo
que antes era motivo de euforia y exaltación ahora no lo es más. Todo se
pone sombrío y negro; hay pesimismo, y apatía. La preocupación, de la
cual ninguno de nosotros, creyentes maduros o no, estamos exentos.
LOS SENTIMIENTOS DE INSEGURIDAD
Los sentimientos de inseguridad, incertidumbre y la falta de confianza tienen
una multiforme manifestación de actitudes y comportamientos que son
condenados por la Palabra de Dios y que también son piedra de tropiezo en
nuestra vida devocional. Los celos, la envidia y la codicia denotan la
devoción extrema hacia lo que se ha depositado, es el temor a perder lo que
alguien cree que posee, expresándolo por medio de la sospecha o una
conjetura infundada.
Solamente el atinado consejo pastoral puede dar al afectado una justa
dimensión de la importancia de este mecanismo emocional que sirve para
alertarnos a ser más precavidos, anticipando situaciones que pueden
desembocar en circunstancias difíciles.
LA DESCONFIANZA
En el mismo ámbito de la desconfianza, tenemos al tipo de celo que se
convierte en recelo en el Cuerpo de Cristo, y que es pura envidia por el bien
de otro ministro.
Una persona dominada por la envidia es capaz de cualquier cosa; donde
reina este sentimiento se vive una vida de contienda y sedición que echa por
tierra la armonía del Cuerpo de Cristo y donde se libra un debate por la
primacía y el protagonismo ministerial.
Esto sucede por la penosa tendencia del ser humano a compararse con los
demás. Casi siempre somos tentados a compararnos con otros.
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Pero a fin de obtener liberación de la culpabilidad que implica esta
lamentable condición es necesario confesar liberación de la culpabilidad y
es necesario confesar también que tenemos fe; fe en el Señor Jesucristo,
quien elimina todo sentimiento de culpa, de la clase y la magnitud que ella
sea.20
Verso 8: No obstante, de la misma manera también estos soñadores
mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades
superiores
Es posible que las “potestades superiores” se refieran a los ángeles. A toda
la gloria del mundo invisible o más probable a ángeles, caídos. Así como
los hombres de Sodoma insultaron a los ángeles (Génesis 19) estos falsos
maestros se burlaron de toda autoridad,21 de las verdades espirituales que
no han logrado comprender, toman el poder de Satanás de manera
superficial y piensan que tienen la capacidad de juzgar lo malo. Muchos en
nuestra época menosprecian lo sobrenatural. Niegan la realidad del mundo
espiritual y afirman que solo debe aceptarse lo que puede verse y sentirse.
Así como los falsos maestros de la época de Pedro, en el día final serán
considerados necios todos los que hayan obrado mal. No considere a la
ligera a Satanás y sus poderes sobrenaturales; ni sean arrogantes en cuanto a
su derrota. A pesar de que será destruido totalmente, el esta empeñado en
lograr que los cristianos se vuelvan satisfechos de si mismos e ineficientes.
Verso 9: Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando
con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición
contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda.
Lo que sucedió fue que cuando murió Moisés, el gran arcángel Miguel, el
más importante de todos los ángeles, había discutido con el demonio sobre el
cuerpo de Moisés. Lo que pedía el demonio era dos cosas, primero afirmaba
tener derecho al cuerpo de Moisés, debido a que Moisés era un asesino por
haber matado al egipcio y segundo, el demonio decía que su cuerpo le
pertenecía porque estaba dentro del ámbito de las cosas materiales sobre las
cuales él era señor, pero Miguel le discute este hecho, reclamando el cuerpo
para el Señor, de la misma manera que todas las Escrituras afirman que
nuestros cuerpos son importantes para Dios, que tiene un plan para nuestros
cuerpos de la misma manera que lo tiene para nuestros espíritu. Lo que
demuestra aquí es que ni siquiera el arcángel Miguel habló directamente con
20
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Ausburger David. Perdonar para ser libre, Editorial Portavoz, 1977, p. 85.
Biblia del Diario Vivir, Editorial Caribe, pp. 1785 y 1808
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Satanás al enfrentarse con él cara a cara, sino que le dijo sencillamente: "El
Señor te reprende”. El argumento de Judas es que, si los arcángeles, que
tienen tanto poder y conocimiento de la verdad, se andan con cuidado para
respetar la dignidad dada por Dios a un ángel caído, entonces ¿por qué
íbamos nosotros, que no somos más que meros hombres, hablar con
desprecio de los principados y los poderes en los lugares celestiales? Es
algo en que pensar, cuando ciertas personas hoy en día se burlan de la idea
de que las Escrituras presenten la existencia de los demonios o de Satanás
¿verdad? 22
Verso 10: Pero éstos blasfeman de cuantas cosas no conocen; y en las que
por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales.
Cuantas cosas no conocen; piensan algunos que esta expresión se refiere a
cosas celestiales, como en el verso 8; con alcance más amplio podría
significar simplemente “cosas espirituales”, “por instinto”, “por naturaleza”
de una manera natural o física. Al no dedicar tiempo a las cosas espirituales,
limitan su conocimiento al mundo físico, y en esto hallan su caída pues
permiten el dominio del aspecto físico de su ser, igual que los animales.
CONCLUSIÓN
Hoy día la tendencia creciente a la apostasía en el seno de la iglesia ha
llamado la atención sobre la carta de Judas, pero gracias le damos a Dios que
en su propósito y orden demuestra que ha puesto su mano sobre él.
Judas nos muestra aquí lo que hay que hacer al detectar un falso maestro en
la actualidad. No debemos esperar que nos contamine rechazando la
autoridad, violando las leyes y queriendo vivir como le place.
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1- ¿Está tu iglesia haciendo la labor de consejería correctamente?
2- ¿Cómo mediríamos el éxito del ministerio de aconsejamiento?
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3- ¿Te crees capaz de enfrentar casos graves de cristianos en la iglesia?
Di un ejemplo y explícalo.
4- ¿Crees que Satanás tiene la fuerza para transformar la fe de un pastor?
5- ¿Qué es lo primero que hay que hacer al detectar un falso maestro?
6- ¿Estarías dispuesto a recibir un curso de consejería pastoral?
7- ¿En qué se parece la carta de Judas a una homilía?
8- ¿ A quien va dirigida la carta de Judas
9- ¿Favorece o desfavorece la experiencia profesional de un especialista
de la conducta humana para el desarrollo del cuerpo de consejeros en
una congregación?
10- ¿De qué sería capaz una persona dominada por la envidia?
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METODO INDUCTIVO
Lea el pasaje en dos versiones y muestre las diferencias.
Texto:
Judas
Título: “Actitud hacia la falsa enseñanza”
Textos de referencia: 1: 5-10
Explicaciones de datos importantes (de su lectura de las Biblias de Estudio y de la carta
de Judas sobre lo que aprendió).

-Palabras Importantes:
-Anotaciones Gramaticales:
-Método de Traducción:
-Género Literario:
-El autor y los oyentes originales:
-Contexto Cultural:
-Contexto Histórico:
-Contexto Bíblico:
-Título y tema del pasaje:
MÉTODO EXPOSICIONAL
-observaciones sobre cada versículo
V-5
V-6
V-7
V-8
V-9
V-10
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METODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
-Identifique el género literario:
-Formula una estructura temática del pasaje:
-Observa si hay figuras de lenguas:
MÉTODO ANALÍTICO
Verdad(es)

Mentira(s)

MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:
-Alabanza:
-Confesión de pecado:
-Peticiones especiales:
-Acción de gracias:
Enseñanzas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Evangelio

Idolatría(s)
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7.
8.
9.
10
Anotaciones de su estudio exegético
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LECCIÓN TRES
“LOS SIN DIOS QUE ARRUINAN LA FE DE OTROS”
INTRODUCCIÓN
En estos versos podemos notar que, una explicación del porqué se escogió
estos hombres, es para probar el grado de penetración de la apostasía en
todas las clases y a todos los niveles de la sociedad. Empiezan desde la
mentira y el rechazo a la verdad, hasta la destrucción. Ellos trabajan a lo
oculto y con su propia pandilla se juntan con malvados como ellos
socavando y engañando la comunión cristiana.
¿Quién no conoce gente así hoy día? Murmuran contra la autoridad,
muestran su indisciplina, y engañan a los demás prometiendo falsedades.
Verso 11: ¡Ay de ellos! porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron
por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré.
Caín, Balaam y Coré (cf. Gn 4:1-16; Nm. 22-24; 16) son ejemplos clásicos
de las desastrosas consecuencias de la envidia de la codicia y del orgullo.
Los ulteriores descendientes de este trío sienten envidia del progreso
cristiano de otros, y por ello procuran arrastrarlos a la inmoralidad y
matarlos, por lo tanto, espiritualmente. Tan ansiosos se muestran de ganar
dinero enseñando lo que otros están dispuestos a pagar para que les enseñen,
que los persuaden a favor de la inmoralidad (cf. Nm. 25:1-9; 31:16), y es tal
su orgullo que no soportan que nadie les hable de ningún poder o
conocimiento superior al de ellos.
Judas está siguiendo la pista al camino de pecado, especialmente de la
rebelión, que se manifiesta en una vida. Personifica la rebelión en estos tres
hombres. Habla acerca de “el camino de Caín”, que era esencialmente uno
de egoísmo. Caín representará para siempre al hombre que no pensó más que
en sí mismo, que no sintió el menor interés ni amor por su hermano, sino que
le mató. Lo único que le preocupó fue su propio bienestar y Judas nos dice
que ese es el primer paso en el camino de la rebelión, el egoísmo.
En segundo lugar se refiere al “error de Balaam”. En el Antiguo Testamento
hay dos historias acerca de Balaam. En un relato, un rey pagano le contrató
para maldecir a los hijos de Israel. Al ir cabalgando sobre su burro para
hacerlo, el burro se detuvo debido a que vio al ángel de Dios que bloqueaba
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el camino. Balaam no podía ver al ángel y finalmente el borriquillo le habló
con una voz humana para reprenderle por causa de la locura de este profeta
(Núm. 22:21-35). Lo que más nos impresiona y salta a la vista en dicho
relato es la avaricia de este hombre, algo que confirma el segundo relato. A
cambio de dinero, Balaam enseña cómo pecar al pueblo de Israel (Núm.
31:15). Envió a las mujeres paganas al campamento con el fin de seducir
sexualmente a los hombres de Israel, además de hacer que participasen en la
adoración a los ídolos, que llevaba implicado los ritos sexuales. Por lo tanto,
fue culpable de enseñar a otros cómo pecar y ese fue el error que cometió
Balaam.
El enseñar a otra persona cómo pecar es mucho peor que pecar uno mismo.
Jesús dijo: "Mejor le fuera (por medio de los cuales viene la tentación) que
se le atase una piedra de molino al cuello y que fuese lanzado al mar, que
hacer tropezar a uno de estos pequeñitos (Lucas 17:2). Ese fue el error que
cometió Balaam y el fomentar el egoísmo enseñando a otros cómo pecar
acabó finalmente poniéndose de manifiesto en la rebelión desafiante de
Coré. Coré y su grupo fueron los que le dijeron a Moisés y a Aarón: “¡Basta
ya de vosotros! Porque toda la congregación son santos y Jehová está en
medio de ellos. ¿Por qué, pues, os enaltecéis vosotros sobre la asamblea de
Jehová?” (Núm. 16.3). Como vemos, desafía abierta y descaradamente la
autoridad que le había concedido Dios a Moisés y a Aarón. ¿Recuerda usted
lo que les sucedió? Dios les dijo: “Coré y tu grupo, colocaos allí. Moisés y el
resto de vosotros, poneos al otro lado y os mostraré lo que va a pasar”. De
repente se abrió la tierra bajo Coré y su grupo y se los tragó la tierra. Esa era
la manera dramática que tenía Dios de decirles que el desafiar a la autoridad
concedida por Dios representa el pecado final.
Verso 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;
Manchas es una asimilación de 2P. 2.13 La palabra de entiende mejor como
“Escollos”, “Arrecifes”, es decir un peligro escondido, una amenaza. 23
Judas continúa y es evidente que está cada vez más alterado con ellos. Aquí
hace mención de "la abominación de la carne. Habla de ellos como de
personas que mancillan sus fiestas de amor, al andar de juergas unos con
23
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otros. Los ágapes eran comidas en común, los cristianos se reunían
llevando la comida consigo los domingos después del culto del domingo se
reunían y participaban juntos en lo que llamaban un banquete de amor. 24
Estos Ágapes “fiestas de amor fraternal” acompañados regularmente a la
Cena del Señor en la iglesia primitiva y 1Co.11:20ss. Habla que desde el
principio mismo a la iglesia daban ocasión a un comportamiento reñido con
el amor cristiano.
Sea como fuere, estas comidas en común eran ocasiones maravillosas para
tener camaradería cristiana, pero entonces la gente comenzaba a dividirse en
camarillas, y algunos se guardaban el pollo para sí mismos. Otros se cogían
los mejores pedazos de pastel y no tardó en producirse la división y la gente
comenzó, sin el menor recato, a correrse juergas, ocupándose de sí mismos,
que es lo característico de esta clase de persona.
Impúdicamente, es decir “sin temor” de las consecuencias. Se apacientan a si
mismos. Se utiliza una palabra griega que traduce “apacentar”. La evidencia
de un falso pastor es que utilizan su posición para su propios fines y no para
alimentar a su redil (cf. Ex.34:2ss; Jn.21:15ss; 1P.5:2) Nubes sin agua
Cf.2P.2:17. Nuevamente el énfasis se pone en su fracaso de mantener la
imagen que han querido crear, y de ahí su inestabilidad. "...son nubes sin
agua, (que prometían lluvia, pero que no acababa de caer) llevadas de acá
para allá por los vientos. Árboles otoñales sin frutos que no brindan frutos en
la época de la cosecha y no han cumplido con la misión para la cual fueron
creados (cf. Mt. 7:15-20; Mr. 11: 12-14). Dos veces muertos, por que
habiendo probado la vida espiritual ahora la han rechazado (cf. He.6: 48,10:26-31,2 O. 2:20-22). Desarraigados: un cuadro del juicio (cf. Sal 52:5;
Jeremías. 1:10; Mt 3:10)
Verso 13: fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza; estrellas
errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las
tinieblas.
Fieras ondas del mar sugiere lo inquieto de la marea que, luego de todo su
ruido y agitación, no hace mas que dejar sobre la costa un deposito de basura
y desperdicios (cf. Is. 57:20) Estrellas errantes es otra referencia al libro de
24
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Enoc, donde habla de estrellas que cometieron transgresiones y fueron
arrojadas en prisión. Algunos creen que se refieren a los planetas; errantes
traduce el vocablo griego planetat, cuyos movimientos fueron erróneamente
interpretados por Judas y sus contemporáneos; otros piensan que son las
estrellas fugaces que duran unos instantes y luego se pierden en la
oscuridad. El pensamiento pareciera ser el de Lc. 6:39; Algunos maestros
adoptan la posición según la cual pretenden ser guías pero que en realidad
son ciegos ellos mismos.25
El ACONSEJAMIENTO BÍBLICO: HERRAMIENTA ADECUADA
El estado actual del mundo exige un conocimiento especializado, acorde con
las funciones que un individuo va a desarrollar. Los altos niveles de
competitividad obligan al hombre de hoy a prepararse con devoción y
excelencia al área que ha decidido ejercer.
El constante bombardeo de información a través de los medios de
comunicación y la gran fuente de datos disponibles en pequeños dispositivos
digitales nos obligan a ser más exigentes con la información en la cual
vamos a emplear nuestro tiempo.
Saber por saber, sin estar acompañado de un fruto espiritual correspondiente,
es totalmente vano. Por muchos años, por no decir por siglos, la enseñanza
en la iglesia ha sido dirigida hacia ofrecer y retener datos.
Podemos recitar de memoria el orden de los libros del Antiguo y Nuevo
Testamentos, los acontecimientos del fin, y en ocasiones, hasta las
cronologías de las líneas desde Adán hasta Jesús.
Pero sabemos poco acerca de cómo discipular a un nuevo creyente, cómo
predicar a un inconverso, cómo animar al incongregado a asistir
habitualmente a la congregación o cómo responder a los indoctos cuando
nos lanzan dardos de incredulidad por medio de sus cuestionamientos y
controversias.
Y es que las clases de discipulado han sido más bien enfocadas hacia lo
doctrinal y no lo experimental, hacia lo abstracto y no hacia lo concreto,
hacia lo impráctico y no a lo funcional.
Nos relacionamos con Dios de la misma manera como nos relacionamos
con las demás personas, lo cual es la razón para que los problemas en
25
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relacionarnos con Dios afecten nuestra relación con otros, y los problemas
en nuestra relación con otros afecten nuestra relación con Dios. 26
De ahí que el Discipulado, en adición a la enseñanza de la doctrina
teológica, debe contener también elementos de consejería relacionados a
nuestro trato con los demás.
La inclusión de los elementos básicos de la consejería cristiana no sólo
suministraría con herramientas prácticas a los nuevos creyentes sino también
los prepararía de modo que pudieran aplicar de manera preventiva muchos
de los conocimientos adquiridos en el desempeño en todas las áreas de sus
vidas.
El estudio de la aplicación práctica de principios bíblicos a las situaciones
que surgen en el día a día da al creyente una perspectiva utilitaria de las
Sagradas Escrituras. Lo coloca en el presente y no en el pasado bíblico,
dándole una dimensión de realidad y de actualidad, así como una posibilidad
de futuro.
Librerías cristianas, que ahora también comienzan a abarrotarse de obras
sobre aconsejamiento y asesoramiento pastoral.
El verdadero conocimiento de la Palabra debe movernos siempre hacia la
acción, ya sea a la aplicación o explicación. Tal vez exceptuando la carta
paulina a los romanos, y los escritos apocalípticos de Juan, el Nuevo
Testamento es un libro de instrucciones prácticas acerca de la vida cristiana,
cubriendo una multitud de temas que tienen incidencia en todos los aspectos
de nuestra existencia.
Las interminables discusiones sobre la ortodoxia, o los extremos de un
salvacionismo que proyectaba la idea de una perfección humana irreal han
opacado por mucho tiempo las riquezas contenidas en el paulatino proceso
de santificación mediante el cual nos acercamos a Cristo y en el que vamos
siendo perfeccionados en Él.
Sólo la enseñanza práctica de los principios y valores contenidos en las
Escrituras, ya para la aplicación propia o en el contexto de la consejería, nos
libertará de los extremismos del intelectualismo de la letra muerta o del
místico espiritualismo donde entonces la letra no vale nada.
26

Marshall Tom. Relaciones saludables-cómo crearlas y cómo restaurarlas, Editorial Carisma 1998, p. 11.

40

LOS DONES
CONSEJERÍA

ESPIRITUALES

Y

EL

MINISTERIO

DE

Empezando con la premisa de que los dones espirituales están aún
disponibles para el creyente, y que los mismos tienen una dimensión
sobrenatural, o sea, que surgen en la esfera espiritual y no en el terreno
meramente humano, es menester hacer notar la magnitud que cobra el
ministerio de consejería cuando permite que la manifestación del Espíritu
sirva de provecho en la consecución del bienestar del aconsejado,
contribuyendo de manera exponencial al proceso de orientación.
Ya por último, y desarrollando los dones aplicables a la consejería
contenidos en la lista que aparece en Primera a los Corintios Capítulo Doce,
el Don de “Discernimiento de Espíritus”, conjuntamente con las palabras de
ciencia y sabiduría y la profecía, viene a completar el equipo de
herramientas espirituales utilizables al ministerio de consejería cristiano.
El consejero que reconoce la longitud espiritual en que opera el obrero
cristiano tendrá siempre presente el concurso del Espíritu Santo en su
desempeño.
Es más, procurará activamente, por medio de la oración,
aquellos dones que pueden facilitar grandemente su labor.
La manifestación del Espíritu, ya sea a través del don de profecía, las
palabras de ciencia o de sabiduría y el discernimiento de espíritus, viene a
correr el velo y a desenmascarar comportamientos que de otra manera serían
muy difíciles de descubrir o diagnosticar.
Un siervo de Dios que se ejercite en el campo del aconsejamiento cristiano,
aplicando correctamente el consejo bíblico en cada ocasión y empleando las
fórmulas básicas del aconsejamiento pastoral, sumando además la
intervención del Espíritu Santo, estará entonces completamente preparado
para llevar a cabo su labor con excelencia.
Cuando por medio del Espíritu Santo lo oculto del corazón del hombre se
hace manifiesto, todo incrédulo o indocto estará convencido del poder del
Señor,
Verso 14: De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo:
He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares.
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Verso 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.
Judas ahora alcanza el clímax de su denuncia al citar la profecía de Enoc
como confirmación de su inminente y seguro castigo, y redondea su
pensamiento con epítetos bien escogidos.
Enoc… Adam (cf. Gn. 5:1-18). Esta descripción figura en el libro de Enoc,
como también la cita que sigue. La referencia es relevante pues el libro era
bien conocido en los días neotestamentarios. El Señor para Enoc, es Dios, y
las decenas de millares son los Ángeles (cf. Dt. 33: 2; Zac. 14:5). Para los
cristianos esas palabras se refieren a la venida de Cristo con sus Ángeles (cf.
Mt. 25:31; 2 Ts. 1:7). “Impíos” retoma y repite las palabras utilizadas en el
v. 4 para describir a esta gente; aquí se refiere a ellos, su carácter y su
comportamiento.
Verso 16: Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus
propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para
sacar provecho
La profecía de Enoc contempla al Señor volviendo con sus santos para el
juicio de los impíos. Entonces todos los pecadores rendirán cuenta de todas
sus obras y de todas sus palabras de provocación, sin olvidar sus
murmuraciones. Porque estas gentes "son murmuradores, quejumbrosos..."
(v. 16; V.M. y otras; véase 1 Corintios 10:10). Aquí tenemos una prueba de
que la impiedad y la satisfacción de las codicias no hacen feliz a nadie.
Velemos también nosotros para no ser ingratos ni estar descontentos con la
parte que el Señor nos ha dado.
Murmuradores, contra Dios y su manera de ser (cf. Ex. 16:2, 9; 17:3; 1 Co
10:10, etc.); este comportamiento fue característico de Israel en el desierto.
Querellosos, descontentos, literalmente para quienes todo esta mal.
“Andan…Explica la razón de su comportamiento: están insatisfechos con la
verdad de Dios y con la aplicación de su justicia por que quieren satisfacer
sus propias lujurias. Cuya boca habla cosas infladas es decir, más de lo que
debieran. Cf. 2P. 2:18 donde se usa la misma palabra “adulando”27
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(admirando el aspecto de los hombres), una característica totalmente
contraria a la de Dios (cf. Hch. 10:34; Stg. 2:1ss).
CONCLUSIÓN
Analizando la sección descriptiva que hace anteriormente José M.
Palomares, Judas nos da a conocer nuevos datos para así conocer mejor a
estos hombres, y algunos consejos posteriores que nos ayuden a
conservarnos en el Señor.
Estos falsos maestros caracterizados por su corrupción no sólo sexual sino su
falta de espiritualidad (como Caín) su inmoralidad, falsa adoración y
avaricia (como Balaam) y por rebelión contra la autoridad divina (como
Coré) nos dan una descripción de lo que significa ir en contra de las leyes de
Dios y Judas hace una comparación de ellos con cosas que hacen daño o son
inservibles, primero: que son como piedras en el camino que tambalean la
fe de los que se juntan con ellos. Segundo, desde que logran el oficio de
pastor en la iglesia se vuelven comerciantes de la palabra de Dios.
Tercero: los que prometen y no cumplen. Cuarto: los que ya estando muertos
por sus pecados aún arrepentidos están muertos para buenas obras. Quinto:
su forma inmoral se compara a las olas del mar que arroja toda basura a
tierra. Y Sexto: aquí se comparan con estrellas fugaces, un apóstata es quien
estando bajo la iluminación del Sol de Justicia, cree por un tiempo y luego se
aparta sin integrarse a la familia de Cristo, porque aquél que hace lo malo
aborrece la luz, y no viene a ella. Así las estrellas se mueven en las orbitas
trazadas por su Creador, pero las estrellas errantes no, y tienden a perderse
en el oscuro espacio.
Finalizamos con otras características de éstos falsos maestros como son la
murmuración, desacato a la autoridad, indisciplina e inconformidad con
todo y el sólo guiarse por sus malos deseos.
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1-¿Qué usted haría con un cristiano quejumbroso, murmurador y
descontento?
2- ¿Cómo se siente usted en su congregación?
3- Cree que hay las condiciones adecuadas para compartir sus necesidades
emocionales y espirituales semanalmente y en tiempos de dolor?
4- ¿Como se siente acerca del pastor? Esta seguro de su integridad.
5- Si identificas uno de éstos falsos maestros en tu iglesia. ¿Qué harías?

43

6- ¿Cuándo un siervo de Dios está completamente preparado para aconsejar?
7-¿De qué manera obtiene el creyente una perspectiva útil de las Sagradas
Escrituras?
8- Su pastor. ¿Cumple lo que promete?
9- ¿Qué contempla la profecía de Enoc según ésta lección?
10- ¿Cuál es la lección más importante que ha aprendido de este capítulo?
METODO INDUCTIVO
Lea el pasaje en dos versiones y muestre las diferencias.
Texto: Judas
Título: “Los Sin Dios que arruinan la fe de otros”
Textos de referencia: 1:11-16
Explicaciones de datos importantes (de su lectura de las Biblias de Estudio y de la carta
de Judas sobre lo que aprendió).
-Palabras Importantes:
-Anotaciones Gramaticales:
-Método de Traducción:
-Género Literario:
-El autor y los oyentes originales:
-Contexto Cultural:
-Contexto Histórico:
-Contexto Bíblico:
-Título y tema del pasaje:
MÉTODO EXPOSICIONAL
-observaciones sobre cada versículo
V-11
V-12
V-13
V-14
V-16
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MÉTODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
-Identifique el género literario:
-Formula una estructura temática del pasaje:
-Observa si hay figuras de lenguas:
MÉTODO ANALÍTICO
Verdad(es)
Mentira(s)

MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:
-Alabanza:
-Confesión de pecado:
-Peticiones especiales:
-Acción de gracias:
Enseñanzas:
1.
2.
3.
Anotaciones de su estudio exegético

Evangelio

Idolatría(s)
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LECCIÓN CUATRO
“EL LLAMADO A PERSEVERAR”
INTRODUCCIÓN
En estos versos se nos invita a recordar las palabras escritas en el Nuevo
Testamento por vía de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo,
advirtiéndonos de los peligros de la gran apostasía y más adelante el
Espíritu Santo se dirige a los santos con palabras de amor. Se nos pide
recordar las palabras de los apóstoles.
Menciona que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, habrá
burladores, donde los hombres mostrarán toda clase de corrupciones, propias
de los apóstatas (aquí Judas coincide con 2 Pedro 3:1-3) la palabra burlador
solo aparece en Judas y en Pedro en toda la Biblia según nos dice José M.
Palomares en su libro Sermones y Bosquejos sobre la Epístola de Judas y
otros comentaristas ya citados. El burlador sostiene en ridículo las
enseñanzas de la palabra de Dios. Aún el desarrollo humano y la moderna
tecnología no disminuyen la tendencia humana a la incredulidad y la
necedad de los ateos. El apóstata se burla de la Palabra de Dios, rechaza la
autoridad de la Biblia, se mantiene en el límite donde están los verdaderos
creyentes y así causa divisiones y problemas en el seno de la iglesia. Estos
burladores que causan divisiones carecen del Espíritu Santo.
Verso 17: Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes
fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo.
Como contraste se exhorta a los cristianos a aferrarse al recuerdo de las
advertencias apostólicas, especialmente porque esta gente apunta a provocar
división. La forma positiva para evitarlos y las consecuencias que acarrean
son por medio del crecimiento cristiano, de la oración, manteniéndose en el
ámbito de lo espiritual, esperando que Cristo acabe la obra ya iniciada, y
alcanzando a otros con verdadero celo evangelístico.
Pero señala el contraste entre el comportamiento del cristiano y el del impío.
“Tened memoria” es también el tema de 2P 1:12-14; 3:2 y el versículo 5
“predicciones” (BJ), “palabras” (RVR), tales como las de Hch. 20:29, 30; 1
Ti. 1ss; 2Ti. 3:1ss; cf. Mt. 24:23ss.
Verso 18: los que os decían: En el postrer tiempo habrá burladores, que
andarán según sus malvados deseos.
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“Decían” puede referirse a escritos y no implica, necesariamente, que los
lectores hubieran escuchado a los apóstoles. En el postrer tiempo (cf. 1P.
1:20). El período es el lapso que transcurre entre la ascensión y el retorno
de Cristo (1ª y 2ª venida). La expresión “burladores” como en 2 P 3:3.
Detrás de estas fuentes de información pudiera haber dichos apostólicos no
registrados. El v. petrino sugiere el contenido de su burla.28
Verso 19: Estos son los que causan divisiones; los sensuales, que no tienen
al Espíritu.
Causan divisiones, al asignarse una posición superior a la de los cristianos
comunes, como lo hicieron los gnósticos que dividían a la humanidad entre
gente espiritual y gente mundana. En realidad, de verdad sostiene Judas que
ellos mismos son mundanos (VP) desde el momento que no poseen el
Espíritu, como se evidencia al no recibir los frutos de Dios.29
Verso 20: Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe,
orando en el Espíritu Santo,
“Pero vosotros”, para dar mayor énfasis repite las palabras iniciales del
verso 17. Vuestra santísima fe se refiere, como en el v. 3, al contenido de la
revelación cristiana, que es santísima, como algo dado por Dios que, bien
interpretada y correctamente actuada según sus normas, llevan a vivir una
vida santa. “En el Espíritu Santo” se refiere a la experiencia cristiana de
permanecer en comunión con Dios, a través de Jesucristo, por medio del
Espíritu Santo (cf. Ro.8:9, 16, 26; Ef. 6:18).
Orar en el Espíritu Santo significa orar de acuerdo con sus enseñanzas y en
su poder, dependiendo de Dios. Es preciso estudiar y aprender lo que es la
oración, seguir las enseñanzas de las Escrituras al respecto obedeciendo al
Espíritu Santo en su vida de oración. 30

28
29

30

Donald Guthrie, J A. Moyer. Nuevo Comentario Bíblico, Editorial Mundo Hispano. 1996.
Stedman Ray C: Judas Contendiendo por la Fe. Catálogo.266, 1968.
A.B. Rudd D.D. Las Epístolas Generales, Santiago, 1y2 Pedro, 1,2 y 3 Juan y Judas, Edit. Clie, p.316.
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CONSEJERÍA

BÍBLICA

COMO

HERRAMIENTA

EVANGELÍSTICA
Si en vez de publicitar horarios de cultos (de estudio, de oración, de escuela
bíblica y de adoración) las congregaciones publicaran los horarios en que su
ministerio de consejería está disponible, imagine usted lo que pasaría.
Es más, en muchas ocasiones, aún nuestros cultos supuestamente
evangelísticos están más diseñados a traer una forma de “avivamiento” que
no es más que sano entretenimiento cristiano a los que ya están asegurados
en la fe.
Pero un anuncio dando a conocer horarios y disponibilidad de consejeros
bíblicos, ya en el mismo lugar o por teléfono, atraería sin lugar a dudas
personas que en medio de su necesidad se acercarían a cualquier
congregación en busca de consejo y ayuda.
Si se acompaña el ministerio de consejería con anuncios en la prensa local,
en la página de clasificados de los periódicos, por ejemplo - donde no son
costosos- , o en las revistas y publicaciones comunitarias; si se da a conocer
durante los anuncios de los cultos de la congregación, y/o en sus boletines; si
se colocan avisos en los murales de la iglesia y se distribuyen volantes,
estamos seguros de que la voz correrá.
La accesibilidad y efectividad del ministerio de consejería se dará a conocer
entonces de boca en boca, por medio de los testimonios de casos resueltos,
de vidas transformadas y de personas que estarán para siempre agradecidas
por haber sido atendidas, escuchadas, comprendidas y restauradas.
Estas campañas promocionales se pueden producir dos o tres veces al año,
en épocas especificas, para así no saturar a la comunidad o a la
congregación. Muy pronto, el ministerio de consejería estará posicionado
estratégicamente en el alma de la comunidad, pues todas las personas
relacionadas a la congregación, ya por cercanía geográfica o amistad, sabrán
de la disponibilidad del mismo y de que podrán encontrar oportuno socorro
cuando así lo necesiten.
De ahí, a visitar la iglesia es sólo un paso, y cuando un aconsejado que no
pertenece a la iglesia lo haga, estará más abierto a recibir el mensaje y con
más probabilidades de considerar concienzudamente la posibilidad de
ingresar y permanecer en calidad de miembro. Es más, cualquier
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congregación será más conocida por un efectivo ministerio de consejería que
cualquier otro aspecto ministerial que pueda ofertar, en vista de crear un
vínculo directo y profundo con los aconsejados que entonces transmitirán,
por vía del ejemplo, a su familia y allegados, el bienestar que han
conseguido a través de esta poderosa herramienta ministerial de la iglesia.
Esto, a pesar de que el público en general está más abierto a visitar un
consejero, que un profesional de la conducta humana; especialmente si
considera que su caso no es grave. Además, es menos costoso y siempre
tiene el aliciente de poder acercarse a un ser supremo por medio de la
oración.
La iglesia continúa siendo un lugar más adecuado que la sala de espera de
un consultorio psicoterapéutico. El estigma de ir a un psiquiatra o un
psicólogo, muy presente en las generaciones pasadas, desaparece. La gente
no piensa que está loca o que está volviéndose loca. Simplemente, va a
buscar oración y consejo bíblico.
AMPLIACIÓN DEL MINISTERIO DE CONSEJERÍA
Pero no es necesario que el ministerio de consejería permanezca dentro de
las cuatro paredes del templo. Con suma facilidad puede hacer disponible
sus servicios a la comunidad y penetrar lugares donde tal vez la iglesia no
haya podido llegar aún, debido al elemento “neutral” y no-sectario que
representa. Clubes, asociaciones, juntas de vecinos, agrupaciones barriales,
equipos deportivos, liceos públicos, entre otros, estarán más que dispuestos a
dar la bienvenida a cualquier equipo de consejeros que estén preparados a
conceder, en calidad de voluntarios, un número de horas a la semana para
atender casos de diversa índole en organizaciones no-eclesiales. De ahí
surgirá la necesidad de pautar charlas motivacionales y encuentros que
concitarán la atención de un mayor número de personas.
A pesar de que en muchas ocasiones no se podrán publicitar de manera
abierta los servicios de la iglesia, tenemos la certeza de que un buen número
de personas se interesará en el origen de esta extensión del ministerio de
consejería y querrá visitar a las personas que le han traído consuelo a su
lugar de culto. Aún cuando las personas aconsejadas, o los participantes de
las charlas y mini-conferencias, no asistan como invitados o se conviertan en
visitantes regulares de la congregación, la iglesia cobrará una mejor imagen
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ante la comunidad, haciendo más fácil la tarea de invitar a nuevas personas
al templo, al tiempo de mejorar las relaciones con la colectividad en general.
La formación familiar es entonces responsabilidad de la iglesia en la
alineación del carácter y el sentido de equilibrio. El púlpito puede hacer
mucho, pero el ministerio de consejería completará lo que falta.
CONCLUSIÓN
Es importante decir que en la historia de la Iglesia y aún hoy día muchas de
las divisiones entre cristianos, se originan en el descuido de alguna de las
verdades de la Biblia, traspasar los límites de la palabra de Dios o enfatizar
en algún aspecto doctrinal contrario a la Biblia.
El deber de todo cristiano auténtico, es edificar su vida basado en la fe, y
orando en el poder del Espíritu Santo.
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1-Actualmente que se hace en tu iglesia para la segunda venida de Cristo?
2-¿Cuál carta fue primero, 2 Pedro o Judas? Explique su respuesta.
3-¿Qué quiere decir el término apostasía?
4- ¿Cómo valoras la conducta y el trato del pastor a la feligresía?
5-¿Estas involucrado en el adiestramiento para consejería pastoral en la
iglesia?
6- ¿Qué elementos pueden hacer que el ministerio de consejería entre a
aconsejar en lugares donde la iglesia no haya podido llegar.
7- Hoy día quien tiene más demanda, el consejo bíblico de la iglesia o el
consultorio psicoterapéutico del psiquiatra.
8- ¿Cómo podemos usar la consejería bíblica como herramienta
evangelística?
9- ¿Qué significa orar en el Espíritu Santo?
10-¿Qué opinión tienes sobre el ministerio de consejería?
METODO INDUCTIVO
Lea el pasaje en dos versiones y muestre las diferencias.
Texto: Judas
Título: “El llamado a perseverar”
Textos de referencia: 1: 17-20
Explicaciones de datos importantes (de su lectura de las Biblias de Estudio y de la carta
de Judas sobre lo que aprendió).
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-Palabras Importantes:
-Anotaciones Gramaticales:
-Método de Traducción:
-Género Literario:
-El autor y los oyentes originales:
-Contexto Cultural:
-Contexto Histórico:
-Contexto Bíblico:
-Título y tema del pasaje:
MÉTODO EXPOSICIONAL
-observaciones sobre cada versículo
V-17
V-18
V-19
V-20
METODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
-Identifique el género literario:
-Formula una estructura temática del pasaje:
-Observa si hay figuras de lenguas:
MÉTODO ANALÍTICO
Verdad(es)
Mentira(s)

MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:

Evangelio

Idolatría(s)
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-Alabanza:
-Confesión de pecado:
-Peticiones especiales:
-Acción de gracias:
Enseñanzas:
1.
2.
3.
Anotaciones de su estudio exegético
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LECCIÓN CINCO
“EL LEMA: EVITAR SER ENGAÑADOS”
INTRODUCCIÓN
En la vida cristiana la oración siempre tendrá un lugar especial y prominente
bajo el dominio del Espíritu Santo, pero solo por la misericordia de nuestro
Señor Jesucristo recibimos la salvación.
Y solo por la misericordia divina podemos alcanzar la vida eterna.
En estos pasajes hay una visión en aumento, y es que iniciando en la fe a
través del amor, hasta la esperanza, hay oración, trabajo y servicio
anticipado. La trinidad está presente con: Dios –Padre, el Señor Jesucristo y
el Espíritu Santo. Estos temas son valores para enriquecer la mente del
creyente y profundizar en el cristiano que esté dispuesto a obedecer las
enseñanzas de la Biblia.
Verso 21: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de
nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.
“Ni la fe, ni la oración, ni la permanencia en Dios, ni la predicación, ni
ninguna otra cosa tendría sentido si nuestra esperanza de vida eterna no
existiera. Porque la esperanza de vida eterna esta basada sobre el triunfo de
Jesucristo en la resurrección. Por eso nos conservamos en el amor de Dios
porque esperamos su misericordia para vida eterna” 31.
D. Guthrie y J. A. Motyer lo analizan así: “Conservaos” complementa lo
que se dijo anteriormente en el v. 1. Una vez una persona ha comprendido en
que consiste el inmerecido objeto del amor de Dios en Jesucristo, siente el
desafío de responder en amor. Y ese amor se manifestará en el
comportamiento, y Jn. 15:9, 10 dice que tal respuesta es la forma de
mantener viva la conciencia del amor de Dios. El no responder cauterizará el
corazón al amor de Dios y como resultado final, la pérdida de esta
conciencia. Esperando la misericordia. Finalmente ha de evitarse el error por
un agudo sentido de esperar la vuelta del Señor, cuando su misericordia, ya
experimentada inicialmente (v.1) y diariamente (v.2; cf. Lm 3:22,23) será
finalmente ejecutada cuando se haya completado la obra de salvación. Tito
2: 11-14; 1P. 4:7 y 2P. 3:11s. ponen el mismo énfasis como motivo para
vivir piadosamente.
31

Palomares, José Miguel, Sermones y Bosquejos sobre La Epístola de Judas, pp. 135, 136.
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Verso 22: A algunos que dudan, convencedlos.
Judas, en las conclusiones de los versos 3, 17, 20 y 21 “da una serie de
consejos, es porque los creyentes no podemos permanecer pasivos frente a
la problemática que se cierne sobre la iglesia y que el expone, sino que
hemos de actuar como instrumentos en las manos de Dios y en justa
reciprocidad a la misericordia que de Dios hemos recibido”32
“Algunos”, en caso de que el lector creyera, según los últimos dos versículos
que la ortodoxia es simple quietismo, alimentando solamente su propia vida
espiritual, Judas se apresura a señalar la responsabilidad de los cristianos
hacia los demás. “Aquí el texto está en duda, y pudiera haber en mente dos o
tres grupos. Al primer grupo pertenecerían los que no ven claro en el
problema sobre las falsas enseñanzas y es menester convencerlos por medio
de argumentos. Otros están más comprometidos y su posición es seria: no
hay que ahorrar esfuerzos para salvarlos como si se los sacara del fuego
(cf. Zac. 3:2, ya citado en el v. 9; Amos. 4:11). El tercer grupo es el que
provoca mayor tristeza y lo único que puede sentirse por ellos es lastima”. 33
“Conservaos en el amor de Dios”. Algunos han malentendido estas palabras,
como si lo que quisieran decir es que depende de nosotros permanecer en la
familia de Dios, como si nuestra salvación dependiese totalmente de
nosotros. Pero lo que está diciendo es: "escuchad, el amor de Dios es como
el calor destello del sol, que brilla continuamente sobre nosotros pero
podemos poner sombrillas o diferentes barreras para impedir que llegue a
nosotros. Judas dice que debemos aprender cómo seguir caminando
conforme a la experiencia del amor de Dios.
Cuando existe en su vida un pecado que no ha sido juzgado, el amor de Dios
puede dejarse sentir constantemente en su corazón y llenar su vida. Como es
natural, él le ama a usted tanto si anda usted en luz como si no lo hace, pero
si anda usted en la luz podrá usted sentir ese amor. Eso es lo que a mi
entender quiere decir “conservaos” en el amor de Dios.
Finalmente: "Aguardando con esperanza la misericordia de nuestro Señor
Jesucristo para vida eterna. (v. 21) Eso se refiere a la segunda venida,
manteniendo la esperanza viva y despierta, esperando de verdad la
intervención del Señor Jesucristo.
32

33

Palomares, José Miguel, Sermones y Bosquejos sobre La Epístola de Judas, p. 138.
Donald Guthrie, J A. Moyer. Nuevo Comentario Bíblico. Editorial Mundo Hispano, p. 948.
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CONSEJERÍA BÍBLICA COMO APOYO FIRME DEL LIDERAZGO
El maestro tiene el don de la enseñanza, mientras que el profeta el de la
profecía y el evangelista el de la exhortación.
Lo que no puede faltar en su desempeño como líder espiritual del rebaño es
la capacidad de aconsejar a ambos, líderes y ovejas; o en su defecto,
reconocer su poco conocimiento en el ramo y entonces establecer un
ministerio de consejería que supla las necesidades emocionales de la
feligresía que apacienta. De no hacerlo así, la misma se verá condenada a
no crecer.
Es más, aún teniendo en su haber la aptitud de aconsejar, el líder
congregacional que opta por establecer un modelo parroquial en el cual es el
único que puede aconsejar se desgastará emocional y ministerialmente.
EL APÓSTOL COMO CONSEJERO PRINCIPAL
El apóstol es el ministro de Dios que abre nuevas puertas para el Reino
de Dios como plantador de nuevas iglesias.
El ministerio local del apóstol es entonces de carácter transitorio (unos dos
años), período durante el cual ejerce diversos ministerios, a medida que va
formando y estableciendo los ministros de cada nueva congregación
Las personas que poseen el llamado de apóstol tienen una necesidad
imperante de predicar el evangelio donde no ha sido predicado
anteriormente Hoy en día, a los apóstoles se les llama plantadores de
iglesias o “misioneros”,
Otra de las funciones del apóstol es la de confirmar en la fe las iglesias que
ha plantado, visitándolas periódicamente y ofreciéndoles asesoría y
cobertura espiritual. Durante sus visitas, el apóstol corrige cualquier
deficiencia en las áreas ministeriales o doctrinales y como “el ministro que
ministra a los ministros” trae refrigerio, exhortación y consuelo a los que
laboran arduamente en la obra del Señor, lo cual le imprime una dimensión y
experiencia considerable en el área de la consejería bíblica.
Debido a su transitoriedad ministerial, cuando ejerce el oficio de pastor
principal, el apóstol debe formar y establecer un ministerio de consejería
sólido, de manera que cuando prosiga a la apertura de otras obras la
congregación no sufra por no tener aconsejamiento.
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CONCLUSIÓN
Judas nos dice que somos guardados mediante la fe y disfrutemos el amor
ofrecido por Dios, estemos a la expectativa aguardando la esperanza
bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, en la
promesa de su venida, para nosotros habrá misericordia pero para los
burladores habrá juicio. Estamos seguros mientras esperamos que ya
tenemos la vida eterna, y aun más bendiciones como la redención y la
resurrección están listas para nosotros.
Estos misericordiosos a que se refiere Cristo son los cristianos que sienten
compasión por los perdidos y hacen esfuerzos por llevarlos hasta nuestro
Señor, éstos son los rescatadores de almas para aquellos que dudan o están
temerosos a la invitación de Cristo para su salvación, nuestro deber es darles
una mano, con compasión y convencerlos.
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1- ¿Qué significa tiempos postreros?
2- ¿Por qué se conoce a Balaam como el profeta mercenario?
3- ¿Qué se conoce como la contradicción de Coré?
4- ¿Qué podemos hacer en caso de burla o ataque de algún cristiano?
5-Tiene su iglesia equipo de consejeros o solo el pastor?
6-¿Cómo le llaman hoy día a los apóstoles?
7-¿Por qué el apóstol debe formar un ministerio de consejería sólido?
8-¿Por qué es necesario el ministerio de consejería en la congregación?
9-¿Qué hacer a los que Cristo abre sus brazos y sienten miedo y duda?
10-¿A quienes misericordiosos se refiere Cristo?
METODO INDUCTIVO
Lea el pasaje en dos versiones y muestre las diferencias.
Texto: Judas
Título: “El lema: evitar ser engañados”
Textos de referencia: 1.:21-22
Explicaciones de datos importantes (de su lectura de las Biblias de Estudio y de la carta
de Judas apunte lo que aprendió).

-Palabras Importantes:
-Anotaciones Gramaticales:
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-Método de Traducción:
-Género Literario:
-El autor y los oyentes originales:
-Contexto Cultural:
-Contexto Histórico:
-Contexto Bíblico:
-Título y tema del pasaje:
MÉTODO EXPOSICIONAL
-observaciones sobre cada versículo
V-21
V-22
METODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
-Identifique el género literario:
-Formula una estructura temática del pasaje:
-Observa si hay figuras de lenguas:
MÉTODO ANALÍTICO
Verdad(es)
Mentira(s)

MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:
-Alabanza:
-Confesión de pecado:
-Peticiones especiales:
-Acción de gracias:

Evangelio

Idolatría(s)
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Enseñanzas:

1.
2.
3.
Anotaciones de su estudio exegético
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LECCIÓN SEIS
“TRABAJO EN EQUIPO: SALVAR OTROS DEL ENGAÑO”
INTRODUCCIÓN
Aquí debemos diferenciar entre los que han sido engañados por los falsos
maestros, a)algunos dudando muestran debilidad, pero b) otros tercos y
orgullosos se han separado de la iglesia; Cuando se menciona arrebatándolos
del fuego es signo del gran peligro en que se encuentran y se debe actuar en
el acto, con suma rapidez o se pierde la oportunidad; de igual manera con los
de misericordia con temor, por el hecho de ministrar a personas del sexo
opuesto ( las reglas básicas dicen que para ganar almas con éxito debes tratar
a personas del mismo sexo).
“Y el aborrecer la ropa contaminada, con el ejemplo clásico del leproso,
por cuya ropa es capaz de comunicar los gérmenes de esta enfermedad.
Así debemos evitar los pecados que tratamos, porque hay que amar al
pecador pero aborrecer su pecado”.34
Verso 23: A otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened
misericordia con temor, aborreciendo hasta la ropa contaminada por su
carne.
¿Pero qué sucede con otros? Judas menciona tres cosas con respecto a

nuestras actitudes y comportamiento con otras personas:

"De algunos que vacilan tener misericordia." (v. 22)
Responde a sus argumentos y razona con ellos y a continuación:
"A otros hacen salvos, arrebatándoles del fuego." (v. 23)
Hay algunas personas a las cuales es preciso hablar con claridad y traer de
regreso, a fin de salvarlas del desastre. Y finalmente:
"Con cautela, odiando hasta la ropa contaminada por su carne." (v. 23)
Ese es un sabio consejo, ándese con cuidado. Hay personas a las que todavía
no puede usted ayudar por no tener la suficiente experiencia o no ser
34

A.B. Rudd D.D. Las Epístolas Generales, Santiago, 1 y 2Pedro, 1, 2 y 3 Juan y Judas, Editorial Clie,
p.318.
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suficientemente mayor para hacerlo. No posee usted la sabiduría necesaria
para ayudar a esos otros.
Incluso los más sabios deben de tratarles con gran temor, con mucho
cuidado de no contaminarse con la enfermedad que intentar curar.
ARMADURA DEL MAESTRO COMO PASTOR
Si el profeta habla de parte de Dios, y el evangelista proclama las buenas
nuevas acerca de Dios, el maestro las explica, pues con suma facilidad
entiende, ordena y presenta de manera organizada y lógica los misterios de
la Escritura (1 Co. 4.1). El maestro recibe constante iluminación de la
Palabra, acompañada de una gracia especial para presentar la información.
Los maestros son personas que dedican su vida al estudio, la investigación y
la lectura.
Al igual que el evangelista, está diseñado para hablar y compartir. En
muchas ocasiones, por su naturaleza hacia la enseñanza tiende a ser
directivo, dando instrucciones, explicaciones y pasos muy puntuales, en vez
de realmente aconsejar y ministrar a las emociones.
El maestro que llega a la posición de pastor principal debe hacerse
acompañar de personas idóneas que puedan desempeñar el ministerio de
asesoramiento. De no hacerlo así, su ministerio se convertirá en un instituto
bíblico o en una extensión de un alto centro de estudios donde imperará la
teoría y el abstraccionismo, y donde las necesidades emocionales serán
relegadas a un segundo plano, situación que sin lugar a dudas conducirá a un
alto grado de rotación en la membresía que se mudará a un lugar donde sus
problemas puedan ser debidamente escuchados y resueltos.
Así pues, que independientemente de sus tendencias, preferencias o dones
ministeriales (incluyendo el de la consejería), el pastor-principal tiene la
obligación de rodearse de un cuerpo de consejeros que esté presto a resolver
las numerosas situaciones que surgen en toda congregación. De no hacerlo,
tronchará el llamado de muchos que están destinados a realizar esta función.
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CONCLUSIÓN
Así como Dios ha mostrado interés especial en las almas y por consiguiente
contamos con su ayuda en tan difícil empresa, pero como todos no adolecen
de los mismos problemas los trataremos así:
Los que han caído en la imprudencia y seducción hay que usar todos los
medios para arrancarlos del fuego.
Los que no están dispuestos a oír consejos y han caído bajo los herejes y no
quieren dejar tan malvada escuela, todavía se puede tener misericordia de
ellos pero evitando contaminarse de los males de los que tratamos de salvar.
Ya que la ropa sucia y manchada son símbolo de impureza y la limpia de
pureza.
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1-Para resolver el sin numero de situaciones que se presentan en la iglesia,
¿qué debe tener el pastor principal?
2-Haga un estudio sobre este verso.
3- Cuando el pastor es un maestro, ¿Cómo explica los misterios de la
escritura?
4-¿Qué debemos evitar al tratar con los que han caído en lo más bajo?
5-Que cosas menciona Judas con relación a nuestra actitud y conducta con
otras personas.
6-¿En este estudio que simboliza la ropa sucia y manchada?
7-¿Su pastor es maestro o evangelista?
8-¿Qué pasaría si en tu iglesia las necesidades emocionales son relegadas a
un segundo plano?
9-¿A qué se dedica tu maestro?
10-¿Para qué está diseñado tu maestro?
METODO INDUCTIVO
Lea el pasaje en dos versiones y muestre las diferencias.
Texto: Judas
Título: “Trabajo en Equipo: Salvar otros del engaño”
Textos de referencia: 1.:23
Explicaciones de datos importantes (de su lectura de las Biblias de Estudio y de la carta
de Judas apunte lo que aprendió).
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-Palabras Importantes:
-Anotaciones Gramaticales:
-Método de Traducción:
-Género Literario:
-El autor y los oyentes originales:
-Contexto Cultural:
-Contexto Histórico:
-Contexto Bíblico:
-Título y tema del pasaje:
MÉTODO EXPOSICIONAL
-observaciones sobre el versículo
V-23
METODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
-Identifique el género literario:
-Formula una estructura temática del pasaje:
-Observa si hay figuras de lenguas:
MÉTODO ANALÍTICO
Verdad(es)
Mentira(s)

MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:
-Alabanza:
-Confesión de pecado:
-Peticiones especiales:
-Acción de gracias:
Enseñanzas:
1.
2.
3.
Anotaciones de su estudio exegético

Evangelio

Idolatría(s)
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LECCIÓN SIETE
“LA PROCLAMA DE SEGURIDAD”
INTRODUCCIÓN
Como comenzó así termina la carta de Judas, con promesas llenas de
consuelo para el pueblo de Dios, viviendo tiempos duros; Pero, ¿lograrán
caminar junto a ellos sin contaminarse? Claro que sí pues Cristo es poderoso
para guardarlos sin caída. Y no hay nada que pruebe la caída en apostasía de
ningún hijo de Dios. “El apóstata aborrece la palabra, tropieza y cae; Sin
embargo el creyente verdadero se separa de Dios, tropieza pero no quedará
postrado porque Jehová sostiene su mano (Sal. 37:24)”. 35
El Señor desea mantenernos preparados en el camino de la santidad y la
justicia. Sin embargo debemos mantenernos haciendo honor a su Palabra,
meditando en ella de día y de noche, y se convertirá en una herramienta
importante donde apoyarse en cualquier circunstancia.
Verso 24: Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros
sin mancha delante de su gloria con gran alegría.
Al llegar al final, tenemos esta gran bendición que es una de los grandes
consejos del Nuevo Testamento:
"Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros
irreprensibles delante de su gloria con grande alegría; al único Dios, nuestro
Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, la majestad,
el dominio y la autoridad desde antes de todos los siglos, ahora y por todos
los siglos. Amen." (v. 24, 25) (NVI) 36
Esta sección también tiene tres divisiones: "a Aquel que es poderoso para
guardaros sin caída indica el potencial en la vida cristiana. No dice: "en
cuanto a aquel que evita que caigas porque Dios no siempre impide que
caigamos. Judas nos dice que puede, pero no siempre lo hace. Tenemos que
caernos en algunas ocasiones y algunos de nosotros no aprenderemos de
ninguna otra manera. Si no fuésemos tan testarudos y si le obedeciésemos, él
impediría que cayésemos. En ese sentido, no tenemos necesidad de caer
nunca. Pero incluso cuando caemos, él puede "presentarnos irreprensibles
35
36

S. Maxwell Coder, Judas, Los hechos de los apostatas, Editorial Portavoz, p. 128.
Biblia de estudio Nueva Versión Internacional, Grand Rapids, Zondervan Publishing Company, 1995.
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delante de su gloria. La palabra “irreprensible” es la palabra “ámomos” que
quiere decir sin mancha, aparte de la ley. El se ha ocupado de un modo tan
absoluto de nosotros “que hasta nuestras caídas las ha resuelto ya Cristo y,
por lo tanto, una vez que hemos aprendido la dolorosa lección, es libre para
borrar lo sucedido ¡y presentarnos sin falta delante de su gloria!”.37
Y esto es algo que, según nos dice, hace con gran alegría. Eso significa que
también nosotros habremos tenido parte en ello. También formamos parte
del proceso y cuando llegamos a donde nos dirigíamos, podremos decir
¡Aleluya!, ¡Gracias a Dios que he ganado! Como dice Pablo: "He peleado la
buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me
está reservada la corona de justicia (2ª Timoteo. 4: 7, 8).
LA CONSEJERÍA, EL TACTO CRISTIANO Y EL ESPÍRITU
SANTO
Difundir intimidades descalifica a cualquier persona que tenga intenciones
de pertenecer a un cuerpo de consejería. También debe desarrollar madurez
en lo que respecta a tener el cuidado necesario para tratar casos delicados de
la feligresía. “Se logra mas cuando se protege la autoestima de la persona,
que cuando se trata directamente con sus fracasos.”38
Un sabio consejero no sólo sabe mostrar el camino hacia la toma de buenas
decisiones sino que su vida es ejemplo de ello. “Cada contingencia que al
pastor se le ocurra debería abordarse en el plan maestro del ministerio.”39
Tampoco deben participar como consejeros aquellas personas que están
sufriendo casos similares a los que debe atender en su consulta, en su familia
nuclear o en su círculo de influencia más cercano.
Cuando las personas con esta forma problemática de vivir son miembros de
nuestra propia familia es cuando padecemos más estrés, cuando nos
sentimos más acabados y desanimados.40 Bajo estas condiciones se hace
muy difícil desarrollar el ministerio que tenemos por delante.
Qué importante es el rol del Espíritu Santo en la función pastoral.
Él hace lo que nosotros no podemos hacer; Él lleva la Escritura al mismo
corazón de los hombres que se lo permiten. Es quien la enseña y quien
modifica los pensamientos; es quien presenta a nuestro glorioso Señor.
37

S. Maxwell Coder, Judas, Los hechos de los apostatas, Editorial Portavoz, p. 129.
Marshall Tom: relaciones saludables, como crearlas y restaurarlas. Edit. Carisma; USA/1998, p. 117.
39
Barna G: la segunda venida de la iglesia W Publishing Group (Thomas Nelson Inc) USA/2001, p. 75.
40
Wayen E. Oates: Tras las máscaras – desordenes de la personalidad en el comportamiento religioso. Casa
Bautista de publicaciones, USA/1989. p. 82.
38
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“La diferencia más importante que existe entre la orientación pastoral y la
asistencia profesional es que en la primera se trabaja de a tres: nosotros, el
aconsejado y el Espíritu Santo de Dios.” 41
CONCLUSIÓN
El Señor está interesado en nuestros progresos, nos guarda de tropezar y si a
pesar de su ayuda caemos, nos da la mano. Desde una posibilidad de
tropezar en el presente nos lleva hasta la presencia gloriosa de Cristo. Quien
es el único que puede preservarnos del contagio del pecado y de caer en
errores que lamentáramos después. En todo momento estará con nosotros el
poder de ese Dios que puede guardarnos de caer y conducirnos con pureza y
gozo a su presencia.
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1- ¿En qué fecha se hizo la carta?
2- ¿Cuáles 3 consejos nos dio Judas para incitarnos a mantenernos firmes
en la fe?
3- ¿Cuáles son las 3 causas fundamentales que objetan la epístola?
4- ¿Tienen los miembros de la iglesia el número telefónico, la dirección
de la casa o el e-mail del pastor?
5- ¿En que está interesado nuestro Señor y de que nos guarda?
6- ¿Qué significa presentarnos irreprensibles?
7- ¿Qué nos indica la frase: aquel que es poderoso para guardaros sin
caída?
8- ¿Por qué tenemos que “caernos” en algunas ocasiones?
9- ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo en la función pastoral?
10-¿Cuál es la diferencia más importante que existe entre la orientación
pastoral y la asistencia profesional?

41

Stamateas Bernardo. Aconsejamiento Pastoral-Una respuesta bíblico terapéutico a la conflictividad
emocional del ser humano, Editorial Clie, 1995, p. 23.
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METODO INDUCTIVO
Lea el pasaje en dos versiones y muestre las diferencias.
Texto: Epistola de Judas
Título: “La proclama de seguridad”
Textos de referencia: 1.-24
Explicaciones de datos importantes (de su lectura de las Biblias de Estudio y de la carta
de Judas anote lo que aprendió).
-Palabras Importantes:
-Anotaciones Gramaticales:
-Método de Traducción:
-Género Literario:
-El autor y los oyentes originales:
-Contexto Cultural:
-Contexto Histórico:
-Contexto Bíblico:
-Título y tema del pasaje:
MÉTODO EXPOSICIONAL
-observaciones sobre el versículo
V-24
METODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
-Identifique el género literario:
-Formula una estructura temática del pasaje:
-Observa si hay figuras de lenguas:
MÉTODO ANALÍTICO
Verdad(es)
Mentira(s)
Evangelio
Idolatría(s)
MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:
-Alabanza:
-Confesión de pecado:
-Peticiones especiales:
-Acción de gracias:
Enseñanzas:
1.
2.
3.
Anotaciones de su estudio exegético
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LECCIÓN OCHO
“LA BENDICIÓN ALENTADORA”
INTRODUCCIÓN
Hemos llegado a la bendición final, reconociendo a nuestro Padre Celestial
como nuestro Salvador, a Dios sólo “porque solo El ha dicho la verdad que
niegan los apóstatas, el hecho de que Dios nos salva por ir a EL por medio
de su hijo Jesucristo”. 42 Y notamos el empleo de cuatro virtudes o atributos
divinos por parte del autor que son atribuidos al Padre, que han de venir por
medio de Jesús para que juntos participen en la redención. Ahora, en el
tiempo presente y por los siglos en clara referencia a la eternidad donde se
hayan cumplido todos y cada uno de los propósitos de Dios.
Verso 25: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad,
imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.
Clausura elogio y alabanza
Nos encontramos ahora con un reconocimiento final del Dios único, nuestro
Salvador, el Señor Jesucristo. "y a él sea la gloria, la majestad, el dominio y
la autoridad desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos
amén. Eso lo cubre todo ¿no es cierto? Desde el principio, hasta el presente
y el futuro eterno, él es Aquel a cuyo alrededor se reúne el universo entero.
Después de estas tristes posibilidades de error y la apostasía, Judas termina
en la nota positiva de sus lectores apuntando a Dios y lo que él puede hacer
por nosotros. Su objetivo es mantenernos firmes, lejos de caer al final de los
tiempos presentes y nosotros sin culpa ir con gran alegría a la eternidad. En
vista de ello Judas atribuye toda la gloria y tal vez, aquí y ahora, al único y
sabio Dios nuestro Salvador, y sus rescatados le dan toda la majestad y
alabanza, su pueblo le canta por toda la eternidad. “Mantenga” v. 24, véase
1 Pedro 1:5. Presente formal es una palabra que sugiere la introducción a un
dignatario. Sin culpa se utiliza en 1 Pedro 1:19. El cristiano, ahora
santificado por completo, se puede identificar plenamente con el carácter de
nuestro glorioso Salvador. “Alegría” es una intensa palabra, v.25 Sólo Dios
puede sugerir que los falsos maestros ya estaban retratando una jerarquía de
los dioses y semi-dioses, como los gnósticos más tarde lo hicieron, o se
puede hacer hincapié en que nuestra salvación es obra de Dios en solitario.
42

S. Maxwell Coder, Judas, Los hechos de los apostatas, Editorial Portavoz, p.131.
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De las cuatro cualidades que se le atribuye a Dios, gloria hace hincapié en
su esplendor, como el fulgor de la luz, majestad, su posición, el poder, su
capacidad para llevar a cabo su voluntad soberana, y la autoridad, el hecho
de que él tiene el absoluto derecho de hacerlo. 43 Estas cualidades han sido
siempre suyas, y siempre lo serán, porque son las cualidades de la eternidad
por las que creó nuestro mundo de espacio y tiempo.”A través de Jesucristo
podría referirse a Dios nuestro Salvador, nos recuerda que sólo a través de
Jesús nos salvó Dios (Hechos 4:12), o que nuestras alabanzas se deben a
través de Jesús”.44 Para esta visión del Dios Todopoderoso nuestra alma
cree que sólo puede respirar en una simple respuesta aún ferviente: “Amén”,
así sea.
LA CONSEJERÍA BÍBLICA Y LOS PROFESIONALES DE LA
CONDUCTA HUMANA
Debemos tener en cuenta aquí que la misión pastoral de la iglesia nunca
debe venir a sustituir la labor profesional de un especialista en la materia
cuando así un caso lo requiera. Tampoco debe la iglesia convertirse en un
centro de terapia o de psiquiatría, porque estaría saliendo de las fronteras de
la consejería bíblica: recurrir al consejo de Dios, por razón de la aplicación
práctica de los principios expuestos en las Escrituras, aunado a la
participación del Espíritu Santo en un contexto de oración.
“La insensatez ha sido bien definida como: hacer la misma cosa una y otra
vez, esperando un resultado diferente en cada ocasión. En cambio, la
sensatez ha sido definida como buen juicio, tomando decisiones basadas en
la verdad.”45 Un sabio consejero no solo sabe mostrar el camino hacia la
toma de buenas decisiones sino que su vida es una larga estela de ellos.
De todas formas, la experiencia profesional de los especialistas en la
conducta humana se convierte en un elemento valioso y en una ventaja
positiva para el desarrollo del cuerpo de consejeros de una congregación.
CONCLUSIÓN
Este versículo final es el más conocido de ésta carta, aquí la alabanza se hace
solo a Dios el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque hay un
43

Adam Clark, Comentario Bíblico, Casa Nazarena de Publicación USA, p.685.
S. Maxwell Coder, Judas, Los hechos de los apostatas, Editorial Portavoz, p.131.
45
Baker John: celebremos la recuperación /Guía del líder.2003 Editorial Vida, USA. p. 71.
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solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre
(1 Tim.2:5). En sus virtudes Judas nos muestra:
Sea gloria: indicando la excelencia, brillante luz y esplendor de Dios;
Majestad: indicando la omnisciencia de Dios en Su trono celestial;
Imperio: indicando la omnipresencia de Dios en el universo, su gobierno;
Potencia: indicando la omnipotencia de Dios su autoridad y energía.
Todo esto responde a lo que Dios puede hacer por nosotros, hoy día y por
los siglos, amén.
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1- ¿Qué quiere decir gnósticos?
2- ¿Cuáles palabras de alabanza y fortaleza en Dios puedes recordar?
3- ¿Con que palabra termina la carta Judas?
4- ¿A quién atribuye Judas toda la gloria y salvación?
5- ¿Cómo se siente usted sobre el aconsejamiento pastoral en su iglesia?
6- ¿Desearías formar parte del ministerio de consejería bíblica?
7- ¿Dónde ha visto aplicar este verso?
8- ¿Cuál es su impresión en conjunto sobre los versos 24 y 25?
9- ¿Es correcto difundir como ejemplos las intimidades de la consejería?
10-¿Son bienvenidos toda clase de pecadores en su iglesia?
METODO INDUCTIVO
Lea el pasaje en dos versiones y muestre las diferencias.
Texto: Judas
Titulo “La bendición alentadora”
Textos de referencia: 1.-25
Explicaciones de datos importantes (de su lectura de las Biblias de Estudio y de la carta
de Judas anote a continuación lo que aprendió).

-Palabras Importantes:
-Anotaciones Gramaticales:
-Método de Traducción:
-Género Literario:
-El autor y los oyentes originales:
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-Contexto Cultural:
-Contexto Histórico:
-Contexto Bíblico:
-Título y tema del pasaje:
MÉTODO EXPOSICIONAL
-observaciones sobre cada versículo
V-25
METODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
-Identifique el género literario:
-Formula una estructura temática del pasaje:
-Observa si hay figuras de lenguas:
MÉTODO ANALÍTICO
Verdad(es)
Mentira(s)

MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:
-Alabanza:
-Confesión de pecado:
-Peticiones especiales:
-Acción de gracias:
Enseñanzas:
1.
2.
3.
Anotaciones de su estudio exegético

Evangelio

Idolatría(s)
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MARCO METODOLÓGICO
Forma y Estructura.
La carta de Judas es una verdadera carta formal, esto es demostrado por la
carta de apertura (vv 1-2) que se ajusta al estilo de la carta de los antiguos
judíos. Fue el tipo de carta de apertura formal realmente la esencia formal de
las cartas antiguas. Judas establece la ocasión y el tema de su mensaje en un
pasaje que corresponde oficialmente a la "apertura del cuerpo" de la antigua
forma de carta (vv 3-4). El cuerpo de la carta, sin embargo, es más parecido
a una homilía que una carta, que consta de una serie de referencias de las
Escrituras y de los textos. El trabajo se cierra con una doxología (vv 24-25),
una conclusión más apropiada para una homilía que a una carta.
Podemos, por tanto, considerar al trabajo como un “sermón epistolar”, es
decir, un trabajo cuyo contenido principal podría haber sido entregado como
una homilía, si Judas y sus lectores han podido cumplir, pero que ha sido
emitida en forma de carta para que pueda ser comunicada a los lectores los
cuáles Judas no pudo visitar en persona. Esta práctica de entregar un sermón
a distancia escribiéndola dentro de un marco epistolar es una extensión
natural del género de la carta, y estaba probablemente ya en uso antes del
tiempo de Judas. Por lo tanto, debe haber existido en el judaísmo, así como
en el cristianismo primitivo. Las cartas en el Nuevo Testamento varían en la
medida en que se parecen a las cartas privadas, y en varios casos son
realmente homilías escritas o tratados teológicos con muy poco marco
epistolar (Hebreos, Santiago, 1 Juan). En el caso de Judas las características
formales de la carta son más que suficiente para establecer su derecho a
pertenecer al género de la carta.
Judas es también una verdadera carta en el sentido de que ha sido escrito y
enviado a destinatarios específicos. El contenido de la obra deja en claro que
no se trata de un tratado contra la herejía en general, sino un mensaje para
una situación específica en que un grupo específico de falsos maestros en
una inquietante iglesia o grupo de iglesias. Por tanto, no hay necesidad de
considerar la ocasión de la letra (v 3) como de ficción, y, a pesar de la
generalidad de la dirección (v 1), no debemos verlo como una "carta
católica" dirigida a todos los cristianos, sino como una obra escrita con un
procedimiento
específico,
localizado
en
mente
pública.
La declaración del tema de la carta (vv 3-4) consta de dos partes: un
llamamiento a los lectores de Judas ("para llevar a cabo la lucha por la fe") y
los antecedentes de este recurso (v 4: los falsos maestros, su carácter y su
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sentencia). Las dos partes del cuerpo de la carta corresponden a esta
división. Los falsos maestros son personas cuyo comportamiento es
condenado y cuya sentencia está profetizada en el Antiguo Testamento y en
los tipos de la profecía del tiempo de Enoc al tiempo de los apóstoles. Su
propósito es demostrar que los falsos maestros constituyen un grave peligro
para la iglesia (s). Por lo tanto, prepara el camino para el verdadero
propósito de la carta, que es el llamamiento a sus lectores a luchar por la fe.
Este llamamiento, como declaró el tema de la carta en v 3, se expone en
detalle en vv 20-23.
Es que Judas y su principal propósito lo hacen hacia el final de la carta, no
porque es una especie de epílogo o "exhortación de cierre", sino porque es el
punto culminante de la carta a la que todo el resto lleva. Reconociendo que
ésta es la clave fundamental para la comprensión de la obra en su conjunto.
Copiado de:
The Anchor Yale Bible Dictionary by David Noel Freedman(compiler and
editor) Doubleday (1992) (1992); ASIN: B000V8VLFI CDROM Edition by
Logos Research Systems Inc (1994 )
CONTENIDO LINGÜÍSTICO
La única dificultad real en la forma de atribución de la carta dirigida al
hermano de Jesús es el idioma. A pesar de que el autor fue ciertamente un
antisemita orador, que habitualmente utiliza el Antiguo Testamento en
hebreo y, probablemente, el libro de Enoc en arameo, también había un
considerable mando de la buena literatura griega. Es cierto que muchos
estudios recientes han demostrado que tanto la lengua griega como el
helenismo habían penetrado en la cultura judía de Palestina en mucho mayor
medida de lo que antes se suponía, pero todavía es sorprendente que un
aldeano Galileo muestre un alto grado de competencia en la lengua griega.
Por otro lado, hay que reconocer que nuestros conocimientos son
insuficientes para establecer límites a la competencia que el hermano de
Jesús pudo haber adquirido. Fue probablemente todavía muy joven cuando
él se convirtió en un misionero cristiano, y si su viaje misionero lo llevó a
estar entre judíos helenísticos, no hay ninguna razón por la cual no debería
haber deliberadamente mejorado su uso de griego para aumentar su eficacia
como un predicador. Un amplio vocabulario es lo que emplea Judas. Es más
fácil de adquirir una habilidad que un estilo literario, donde la competencia
de Judas es menos notable. Los tipos de habilidades que muestra son las
habilidades retóricas que un predicador judío necesita en griego. Por otra
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parte, las características de la buena literatura griega, tanto de vocabulario y
expresión, con el que se muestra a sí mismo familiar, no es necesario que se
hayan adquirido directamente desde la lectura de la literatura griega secular;
familiaridad con la literatura judía helenística y mucho escuchando sermones
a judíos y cristianos sería suficiente dar cuenta de ellos. Dado que no existen
otras razones para negar la autenticidad de la carta, no sería prudente
examinar esta cuestión extremadamente incierta de la lengua, un obstáculo
insuperable.
Por último, debemos notar que el carácter general de la carta, su judaísmo,
su deuda con la literatura judía de Palestina y tradiciones, su apocalíptica
perspectiva exegética y métodos, su preocupación por una práctica ética para
más de las creencias doctrinales, son totalmente coherentes con la autoría de
Judas el hermano de Jesús.
Copiado de:
The Anchor Yale Bible Dictionary by David Noel Freedman
CONTENIDO TEOLÓGICO
Carácter teológico
La carta de Judas se ha puesto, junto con otros escritos del Nuevo
Testamento, bajo los renglones de "libros católicos". En parte, esto es el
resultado de asociar estrechamente a Judas con 2 Pedro, que es
generalmente clasificado como "epístola católica". Sin embargo, es un error
suponer que porque el material de Judas ha sido tomado por 2 Pedro, el
contexto y el carácter de las dos cartas son similares. Una cuidadosa
redacción de estudio crítico de 2 Pedro, el uso de Judas demuestra que el
autor ha adaptado el material que toma prestado de Judas para un contexto
diferente y un propósito diferente.
El lenguaje de Judas, sobre "la fe" en vv 3 y 20 también contribuye a la
sentencia que el trabajo es "católico”. Sin embargo, el objetivo de utilizar
("fe") en el sentido de "lo que se cree" puede ser paralelo a Pablo (Gal 1:23),
cuando se refiere simplemente al evangelio.
La noción de un cuerpo de doctrina ortodoxa no necesita más para ser leído
en Judas del uso de la expresión de lo que lo hace en Pablo. El concepto de
tradición en Judas 3 también puede ser ampliamente en paralelo a Pablo, que
con frecuencia se refiere a sus lectores de vuelta a las tradiciones que le
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hayan entregado cuando fundó sus iglesias como una norma inalterable de la
verdad cristiana (por ejemplo, 1Cor 11:2, 23; 15:3, 2Cor 11:4; Gal. 1:8-9).
Copiado de:
The Anchor Yale Bible Dictionary by David Noel Freedman
CONCLUSIÓN
Los lectores a quienes Judas escribió eran susceptibles a las herejías y a la
tentación de vivir de forma inmoral. Judas anima a los creyentes a
permanecer firmes en su fe y a confiar en las promesas de Dios para su
futuro. Eso era lo más importante porque ellos estaban viviendo en una
época de apostasía creciente. Nosotros también vivimos en los últimos días,
mucho mas cerca del fin de lo que estuvieron los lectores originales de esta
carta. También somos susceptibles al error doctrinal. También somos
tentados a caer en pecado. Aunque hay muchas enseñanzas falsas a nuestro
alrededor, no debemos temer ni caer en desesperación. Dios puede
guardarnos para que no caigamos y, si permanecemos fieles, el nos garantiza
que nos llevará a su presencia y nos dará gozo eterno.
Concluimos esta carta igual que Judas exaltando el Señorío de Jesucristo
convencidos de que con esta carta se eleva una preciosa alabanza a Dios que
es la fuente de todo lo bueno, de todo don perfecto. Y depositemos en el
poder que el Señor dispensa a sus hijos para vivir en forma santa, esperemos
plenamente en el poder ilimitado de Dios, para que su gracia y dominio
protejan a sus hijos de todas las artimañas del mundo.
Confiemos pues en que si nos ocupamos de Dios, el se ocupará de nosotros
En este trabajo podemos conocer cómo el aconsejamiento pastoral a los
creyentes, los ayuda a reaccionar, y a continuar creciendo en la fe, mientras
disputaban por la verdad apostólica que se había dado a la iglesia.
Nos planteamos teóricamente que la actitud, la estrategia y el esquema que
el pastor tenga hacia el aconsejamiento bíblico se reflejarán en la buena o
mala calidad de vida ministerial y la salud espiritual y emocional de la
iglesia.
Podemos notar que el ministerio de consejería de una congregación tiene un
papel importante en la retención de los miembros eliminando
considerablemente el círculo de rotación que experimentan muchas iglesias,
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donde los feligreses permanecen por poco tiempo, al no establecer un
vínculo afectivo en la iglesia mediante el acercamiento y el contacto
amistoso en primer lugar, emocional a seguidas, y por último espiritual que
nos facilita la consejería.
Cuando la iglesia no siente que el pastor tiene la capacidad para responder
de forma precisa a sus necesidades espirituales o emocionales como sería en
casos de crisis, o emergencia, el ministerio de consejería debe ser revisado.
De igual manera en una iglesia donde se reconozcan las personas con un
llamado a aconsejar, se recluten, se desarrollen, se entrenen, se equipen y se
especialicen para responder a las necesidades espirituales o emocionales de
los miembros, éstos se sentirán mejor atendidos, y escuchados.
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GUIA DE ESTUDIO
PROPOSITO DEL CURSO
El propósito del curso es un estudio comprensivo de los contenidos de
Judas.
OBJETIVOS DEL CURSO
1. Reflexión mental e intercambio de ideas con otros estudiantes
2. Responder a los escritos del autor y al comentario usado para el curso
3. Leer el comentario sobre Judas
4. Recordar datos importantes sobre Judas
RESPONSABILIDADES DEL CURSO
1. Participar en 15 horas de tiempo en clase
2. Responder 80 preguntas relacionadas con el escrito del autor
3. Leer el comentario sobre Judas y escribir un reporte breve
4. Tomar el examen final
EVALUACION DEL CURSO
1.
Un punto por cada hora de clase a la que se asistió y participó por un
total de 15 Puntos.
2.
Total de 25 puntos por completar las respuestas a las preguntas
puntualmente.
Tres puntos por cada una de las 8 lecciones y un punto extra por
completarlo puntualmente.
3.
Total de 25 puntos por leer el comentario sobre Judas y escribir su
propio sobre la comparación entre el punto de vista del comentario y la del
autor. Tres puntos Por comparar 8 lecciones y un punto extra por
completarlas puntualmente.
4.
Total de 25 puntos por completar los 8 ejercicios de explicación. Tres
puntos por completar cada explicación puntualmente y un punto extra por
completarlas todas a tiempo.
5.
Diez puntos por el examen final. El examen final consiste en que cada
estudiante tome uno de sus ocho estudios explicados y lo escriba como un
ensayo de diez páginas.
ACTIVIDADES EN CLASE
Las actividades en clase consistirán de 4 horas de orientación del curso
y 11 horas de clases de continuación. Las clases individuales pueden
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cambiar el formato del tiempo de reunión, pero se necesita cumplir con las
15 horas y las actividades indicadas.
A. Orientación (4 horas)
Primera hora de orientación
1.
Presentar al profesor, facilitador y estudiantes
2.
Introducir el formato del curso
3.
Hacer el diagnóstico introductorio
4.
Repasar las lecciones uno y dos
Segunda hora de orientación
1.
Repasar las lecciones tres y cuatro
2.
Repasar el horario para hacer las preguntas y respuestas:
3.
Lecciones 1, 2 para la clase de seguimiento 1; lecciones 3, 4 para
la clase de seguimiento 2;
Lecciones 5, 6 para la clase de seguimiento 3;
Lecciones 7,8, para la clase de seguimiento 4. Los estudiantes tienen que
venir a la clase con las respuestas escritas para recibir 3 puntos, de lo
contrario, no podrán recuperar los puntos.
Tercera hora de orientación
1.
Repasar las lecciones cinco y seis
2.
Repasar el horario para hacer la comparación entre el comentario
bíblico escogido y el comentario del autor usando el mismo formato para
reportar como en las preguntas y respuestas. Los estudiantes escribirán no
más de una página de lo que estos autores tienen en común y sus
diferencias. También harán una presentación oral en clase sobre sus
hallazgos.
Cuarta hora de orientación
1.
Repasar las lecciones siete y ocho
2.
Repasar el horario para la presentación de la explicación en clase. El
formato será igual que el de las preguntas y respuestas y la comparación
entre las posiciones del comentario y del autor.
Asignar versos bíblicos de las lecciones uno y dos a los estudiantes,
para que puedan reportar en la primera clase de seguimiento. Pueden usar la
hoja provista al final de la lección.
3.
Para su examen final, los estudiantes escogerán uno de sus ocho
estudios examinado y los redactarán en forma de un ensayo de diez paginas
de acuerdo al formato de MINTS (hoja de titulo, índice, 7 paginas de
contenido, bibliografía).
4.
Preparar a los estudiantes para estar listos para la primera clase de
seguimiento.
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B. Clases de seguimiento
Clase de seguimiento #1. El facilitador marcará las calificaciones
recibidas en el Registro de Clase
1.
Tomar asistencia (2pts.)
2.
Revisar que las respuestas a las preguntas de la lección 1 y 2 estén
completas (3pts.)
3.
Revisar que se haya escrito la comparación de una pagina entre el
comentario y El autor sobre las lecciones 1 y 2 (3 pts). Cada estudiante
reportará brevemente (5 min.) en clase.
4.
Revisar si el examen de las lecciones uno y dos se llenaron (3 pts).
Debido a que Los versículos de Judas para las lecciones uno y dos fueron
asignados, estos pasajes se discutirán en orden cronológico, dirigido por los
estudiantes a quienes se les asignaron los versículos.
5. Asignar los versículos del examen para las lecciones tres y cuatro.
Clase de seguimiento #2. El facilitador marcará las calificaciones
recibidas en el Registro de Clase
1.
Tomar asistencia (2pts.)
2.
Revisar que las respuestas a las preguntas de la lección 3 y 4 estén
completadas (3pts.)
3.
Revisar que se haya escrito la comparación de una pagina entre
comentario y el autor sobre las lecciones 3 y 4 (3pts). Cada estudiante
reportará brevemente (5 min.) en clase.
4.
Revisar si el examen de las lecciones tres y cuatro se llenaron
(3pts). Debido a que los versículos de Judas para las lecciones tres y cuatro
fueron asignados, estos pasajes se discutirán en orden cronológico, dirigido
por los estudiantes a quienes se les asignaron los versículos.
5.
Asignar los versículos de los exámenes para las lecciones 5 y 6.
6.
Ahora que el estudiante esta familiarizado con cómo hacer el
examen, hagan comparaciones de los comentarios, cada estudiante puede
escribir un texto corto de Judas para poder escribir su ensayo. Para la
siguiente clase el estudiante traerá su página bibliográfica, página de título,
página de índice y conclusión.
Clase de seguimiento #3. El facilitador marcará las calificaciones
recibidas en el
Registro de Clase
1.
Tomar asistencia (2pts.)
2.
Revisar que las respuestas a las preguntas de la lección 5 y 6 estén
completadas (3pts.)
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3.
Revisar que se haya escrito la comparación de una pagina entre el
comentario y el autor sobre las lecciones 5 y 6 (3pts). Cada estudiante
reportará brevemente (5 min.) en clase.
4.
Revisar si el examen de las lecciones tres y cuatro se llenaron (3pts).
Debido a que los versículos de Judas para las lecciones cinco y seis fueron
asignados, estos pasajes se discutirán en orden cronológico, dirigido por los
estudiantes a quienes se les asignaron los versículos.
5.
Asignar los versículos de los exámenes para las lecciones 7 y 8.
6.
El estudiante habrá traído su página bibliográfica, página de título, y
página de índice y conclusión. Los estudiantes intercambiarán con otros
estudiantes y se escribirán comentarios para la consideración del estudiante.
Para la siguiente clase, los estudiantes traerán su manuscrito borrador para
otro intercambio.
Clase de seguimiento #4. El facilitador marcará las calificaciones
recibidas en el Registro de Clase
1.
Tomar asistencia (2pts.)
2.
Revisar que las respuestas a las preguntas de la lección 7 y 8 estén
completadas (3pts.)
3.
Revisar que se haya escrito la comparación de una pagina entre
comentario y el autor sobre las lecciones 7 y 8 (3pts). Cada estudiante
reportará brevemente (5 min.) en clase.
4.
Revisar si el examen de las lecciones tres y cuatro se llenaron (3pts).
Debido a que los versículos de Judas para las lecciones siete y ocho fueron
asignados, estos pasajes se discutirán en orden cronológico, dirigido por los
estudiantes a quienes se les asignaron los versículos.
5.
Los estudiantes habrán traído su manuscrito borrador para otro
intercambio.
Clases de seguimiento final #5
1.
Los estudiantes entregan su examen final: el reporte examinado de
diez páginas.
2.
El registro del estudiante es completado y se registra en el centro
de estudio Local; se le otorga al estudiante un certificado del curso y los
archivos del estudiante son enviados al Director Académico en Miami.
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MANUAL DEL MAESTRO
PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LECCIÓN 1
1- ¿De qué forma Judas era medio hermano de Jesús? explique
Porque tenían la misma madre: María, pero diferente padre:
José el padre de Judas y Dios el padre de Jesús.
2- ¿Cómo los tiempos modernos inciden en nuestra fe?
Conociendo el efecto que produce la consejería bíblica en la iglesia,
preparando, entrenando y adiestrando ministros, para con sus dones y
talentos y la instrucción recibida ayuden a consolidar la fe.
3-¿Cuál es la diferencia en una consejería entre la orientación pastoral y
la asistencia de un profesional de la conducta?
En la orientación pastoral se requiere de oración, aconsejamiento y
disciplina basados en la fe. Un profesional de la conducta solo usa la
ciencia y por la ambivalencia de ésta en cuanto a los principios
morales no obtienen los resultados esperados.
4-¿Cuál es el aporte de esta carta?
Alertarnos sobre el peligro de la apostasía, y de llevar una vida
cristiana irreal.
5-¿Cuál es el tema central en la epístola de Judas?
Contender por la fe.
5- Según Judas ¿Por qué debemos contender y qué debemos rechazar?
Porque llegará la oposición y surgirán falsos maestros.
Debemos rechazar toda falsedad e inmoralidad.
7-¿Diría usted que su iglesia está desarrollando una buena labor de
aconsejamiento? Explique
Respuesta personal
8-¿Tiene su iglesia un equipo de consejeros o solo el pastor? ¿Por qué?
Solo el pastor. Porque no hay consejeros preparados ni entrenados,
Ni centro de aconsejamiento en la iglesia.
9-¿De qué manera contribuye la carta de Judas a La sanidad espiritual y
emocional de la iglesia?
Si utilizamos adecuadamente el Aconsejamiento pastoral (la palabra de
Dios, íntimamente ligada con terapia familiar, psicología y demás
ciencias de la conducta humana) esto reflejará que una mayor cantidad
de feligreses serán librados de las enseñanzas de los falsos maestros.
10-Mencione 5 limitaciones en el aconsejamiento bíblico.
La disposición, la voluntad, la receptividad para recibir la consejería,
el atascamiento por la gran cantidad de citas y los burladores.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LECCIÓN DOS
1- ¿Está tu iglesia haciendo la labor de consejería correctamente?
Respuesta personal.
2- ¿Cómo mediríamos el éxito del ministerio de aconsejamiento?
Con el atinado consejo pastoral, nos mantendríamos
anticipando situaciones antes de que se pongan difíciles.

en alerta,

3- ¿Te crees capaz de enfrentar casos graves de cristianos en la iglesia?
Di un ejemplo y explícalo.
Respuesta personal.
4- ¿Crees que Satanás tiene la fuerza para transformar la fe de un pastor?
Si el pastor tiene la dirección del Espíritu Santo, no podrá.
5- ¿Qué es lo primero que hay que hacer al detectar un falso maestro?
Enfrentarlo defendiendo la fe, advertirle a tener presente lo que le
pasó a los israelitas, y tratar de restaurarlo.
6- ¿Estarías dispuesto a recibir un curso de Consejería Pastoral?
Respuesta personal (pero dudo que alguien diga no).
7- ¿En que se parece la carta de Judas a una homilía?
En que es como un sermón epistolar, (un sermón a distancia) consta
de una serie de referencias de las Escrituras y de los textos.
8- ¿A quién va dirigida la carta de Judas?
A los cristianos judíos y a los creyentes en cualquier lugar.
9- ¿Favorece o desfavorece la experiencia profesional de un especialista
de la conducta humana para el desarrollo del cuerpo de consejeros en
una congregación?
Favorece, ya que usará la ciencia y su experiencia para detectar
problemas o enfermedades como por ej. El estrés.
10- ¿De qué sería capaz una persona dominada por la envidia?
De cualquiera cosa.

85

.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LECCIÓN TRES
1-¿Qué usted haría con un cristiano quejumbroso, murmurador y
descontento?
Respuesta personal.
2-¿Cómo se siente usted en su congregación?
Muy bien gracias a Dios. Bendecido, prosperado, en victoria. Dando lo
mejor de mí para el reino, y preparándome para dar aun más.
3-Cree que hay las condiciones adecuadas para compartir sus necesidades
emocionales y espirituales semanalmente y en tiempos de dolor?
Si porque nuestra congregación pone marcado énfasis en la oración, y las
relaciones en comunidad.
4-¿Cómo se siente acerca del Pastor? Está seguro de su integridad.
Respuesta personal.
5- Si identificas uno de éstos falsos maestros en tu iglesia. ¿Qué harías?
Alertaría al pastor y el liderazgo.
6-¿Cuándo un siervo de Dios está completamente preparado para aconsejar?
Cuando pueda aplicar correctamente el consejo bíblico, empleando las
formulas básicas del aconsejamiento pastoral, sumando la intervención del
Espíritu Santo.
7-¿De qué manera obtiene el creyente una perspectiva útil de las Sagradas
Escrituras?
Mediante la aplicación práctica de principios bíblicos a las situaciones que
surgen en el día a día.
8- Su pastor. ¿Cumple lo que promete?
Respuesta personal.
9-¿Qué contempla la profecía de Enoc según ésta lección?
Contempla al Señor volviendo con sus santos para el juicio de los impíos.
10- ¿Cuál es el verso más importante que ha aprendido de esta lección?
El verso 12 aquí Judas los fustiga por mancillar los ágapes.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN CUATRO
1-¿Actualmente que se hace en tu iglesia para la segunda venida de Cristo?
Orar, adorarle y predicar su Palabra.
2-¿Cuál carta fue primero, 2 Pedro o Judas? Explique su respuesta.
La mayoría de los escritores bíblicos creen que Judas fue primero, la
razón es que es difícil explicar porqué Judas iba a escribir una carta si era
muy poco lo que tenía que agregar a lo ya escrito en 2da. De Pedro. Estos
escritores afirman que es fácil explicar cómo Pedro pudo haber usado
pensamientos de la breve carta de Judas, añadiendo luego algo más.
Otra razón es que los estudios literarios demuestran que la más corta de
dos obras similares por lo general se escribió primero.
3-¿Qué quiere decir el término apostasía?
Apartarse de Cristo. Un apóstata es aquel que recibe la Palabra, la cree por
un tiempo indeterminado para después volver atrás.
4-¿Cómo valoras la conducta y el trato del pastor a la feligresía?
Respuesta personal
5-¿Estas involucrado en el adiestramiento para consejería pastoral en la
iglesia?
Claro que sí. (Aunque todavía no tenemos listo el ministerio)
6-¿Qué elementos pueden hacer que el ministerio de consejería entre a
aconsejar en lugares donde la iglesia no haya podido llegar.
El elemento neutral y no sectario que representa. (Ej. clubes, juntas de
vecinos, equipos deportivos) estarán más dispuestos a escuchar a
consejeros para sus problemas sin tener que ir a la iglesia (aunque
eventualmente se interesen en el origen de esta extensión del ministerio.)
7- Hoy día quien tiene más demanda, el consejo bíblico de la iglesia o el
consultorio psicoterapéutico del psiquiatra.
El consejo bíblico de la iglesia (especialmente si considera que su caso no
es grave) además es menos costoso.
8-¿Cómo podemos usar la consejería Bíblica como herramienta
evangelistica?
a) Con anuncios dando a conocer disponibilidad de consejeros bíblicos.
b) Con avisos en murales, revistas o publicaciones.
c) La efectividad del ministerio de consejería se conocerá por los
testimonios de casos resueltos, vidas transformadas o restauradas.
d) De ahí a visitar la iglesia es sólo un paso.
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9-¿Qué significa orar en el Espíritu Santo?
Significa orar de acuerdo con sus enseñanzas y en su poder, dependiendo
de Dios.
10-¿Qué opinión tienes sobre el ministerio de consejería?
Que formando parte de la iglesia es un lugar más adecuado que el
consultorio psicoterapéutico. El estigma de ir a un psiquiatra desaparece,
la gente no piensa que está loca, sino va a buscar oración y consejo
Bíblico.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN CINCO
1- ¿Qué significa tiempos postreros?
Últimos en orden.
2- ¿Por qué se conoce a Balaam como el profeta mercenario?
Porque su único deseo era la ganancia material, y condujo al pueblo
de Israel a pecar contra Dios.
3- ¿Qué se conoce como la contradicción de Coré?
Se rebeló contra la autoridad legítima de Moisés y la tierra se lo tragó
por su desobediencia.
4- ¿Qué podemos hacer en caso de burla o ataque de algún cristiano?
Aconsejarlo y tratar de restaurarlo.
5- Tiene su iglesia equipo de consejeros o solo el pastor?
Ahora sólo el pastor (se trabaja en la formación del ministerio).
6- ¿Cómo le llaman hoy día a los apóstoles?
Plantadores de nuevas iglesias o misioneros.
7- ¿Por qué el apóstol debe formar un ministerio de consejería sólido?
Porque cuando ejerce el oficio de pastor principal en la iglesia y tiene
que proseguir a la apertura de otras obras, la congregación no sufra
por no tener aconsejamiento.
8- ¿Por qué es necesario el ministerio de consejería en la congregación?
Para que provea las necesidades emocionales de los feligreses,
aconsejándolos. (El pastor solo no puede, se gasta emocional y
ministerialmente)
9- ¿Qué hacer a los que Cristo abre sus brazos y sienten miedo y duda?
Darles una mano, con compasión y convencerlos.
10- ¿A quienes misericordiosos se refiere Cristo?
A los cristianos que sienten compasión por los perdidos y hacen
Esfuerzos por llevarlos hasta nuestro Señor. (Los rescatadores de
almas)
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN SEIS
1- Para resolver el sin número de situaciones que se presenta en la iglesia,
¿qué debe tener el pastor principal?
Un cuerpo de consejeros que puedan resolver cualquier situación en la
iglesia.
2- Haga un estudio sobre este verso.
Respuesta personal
3- Cuando el pastor es un maestro, ¿Cómo explica los misterios de la
Escritura?
Como las entiende con suma facilidad, las ordena, y presenta de manera
organizada y lógica.
4- ¿Qué debemos evitar al tratar con los que han caído en lo más bajo?
Evitar contaminarnos de los males que tratamos de salvar.
5- ¿Qué cosas menciona Judas con relación a nuestra actitud y conducta con
otras personas?
Respuesta personal
6-¿En este estudio que simboliza la ropa sucia y manchada?
Simboliza impureza.
7- ¿Su pastor es maestro o evangelista?
Respuesta personal
8- ¿Qué pasaría si en tu iglesia las necesidades emocionales son relegadas a
un segundo plano?
Que la membresía se mudará a un lugar donde sus problemas sean
escuchados y resueltos.
9- ¿A qué se dedica tu maestro?
Al estudio, la investigación y la lectura.
10-¿Para qué está diseñado tu maestro?
Para hablar y compartir.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN SIETE
1- ¿En qué fecha se hizo la carta?
70-85 D.C.
2- ¿Cuáles 3 consejos nos dio Judas para incitarnos a mantenernos firmes
en la fe?
1-Contender por la fe, rechazando toda falsedad e inmoralidad.
2-la credibilidad en la Palabra de Dios
3-La unidad de cuerpo de Cristo

89

3- ¿Cuáles son las 3 causas fundamentales que objetan la epístola?
1-Si realmente ésta carta fue escrita por Judas.
2-Si es una obra apócrifa atribuida a Judas por otro escritor.
3-Adoptar un seudónimo que daría autoridad a su trabajo.
4- ¿Tienen los miembros de la iglesia el número telefónico la dirección
de la casa o el e-mail del pastor?
La mayoría sí.
5- ¿En que está interesado nuestro Señor y de que nos guarda?
Está interesado en que disfrutemos el amor que nos ofrece, la
manifestación gloriosa de su venida, misericordia para nosotros, y
más bendiciones como la redención y la resurrección.
6- ¿Qué significa presentarnos irreprensibles?
Presentarnos sin falta delante de su Gloria.
7- ¿Qué nos indica la frase: aquel que es poderoso para guardaros sin
caída?
Indica el potencial en la vida cristiana
8- ¿Por qué tenemos que “caernos” en algunas ocasiones?
Porque si no es así algunos no aprenderíamos de ninguna otra manera.
9- ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo en la función pastoral?
El lleva la Palabra al mismo corazón de los hombres que se lo
permiten; es quien la enseña y quien modifica los pensamientos, es
quien presenta a nuestro glorioso Señor.
10-¿Cuál es la diferencia más importante que existe entre la orientación
pastoral y la asistencia profesional?
La diferencia es que en la primera se trabaja de a tres, nosotros el
aconsejado y el Espíritu Santo de Dios.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN OCHO
1- ¿Qué quiere decir gnósticos?
Son herejes que negaban a nuestro único Dios, dividiéndolo en un
Dios ignorante, y creador y un Dios verdaderamente espiritual; y
negaban también a nuestro único y soberano Señor Jesucristo.
2- ¿Cuáles palabras de alabanza y fortaleza en Dios puedes recordar?
Gloria, majestad, imperio y potencia.
3- ¿Con que palabra termina la carta Judas?
Amén
4- ¿A quién atribuye Judas toda la gloria y salvación?
A Dios por ir a él por medio de su hijo Jesucristo.
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5- ¿Cómo se siente usted sobre el aconsejamiento pastoral en su iglesia?
Muy motivado, ya que actualmente estamos en el proceso de creación
del ministerio de consejería bíblica.
6- ¿Desearías formar parte del ministerio de consejería bíblica?
Respuesta personal.
7- ¿Dónde ha visto aplicar el verso 25?
En la liturgia.
8- ¿Cuál es su impresión en conjunto sobre los versos 24 y 25?
Respuesta personal
9- ¿Es correcto difundir como ejemplos las intimidades de la consejería?
No, ya que descalificaría a cualquier persona que quiera formar parte
de un cuerpo de consejería (es necesario madurez para tratar casos
delicados de la feligresía).
10-¿Son bienvenidos toda clase de pecadores en su iglesia?
Si Dios no hace acepción de personas, y nosotros predicamos su
palabra, pues le damos la bienvenida. Ahora nuestro Señor es un Dios
de orden y sobre todo justo, El nos ha dado la sabiduría, y las
herramientas para restaurar los pecadores, lo demás corresponde al
Espíritu Santo.
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