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libremente; y “…contender ardientemente
por la fe que ha sido una vez dada a los
santos.” (Judas 3) En Judas, el escritor
(considerado ser el medio hermano de
Jesucristo) continua advirtiéndonos que
debemos “…recordar, ya que una vez lo
habéis sabido, que el Señor, habiendo
salvado al pueblo sacándolo de Egipto,
después destruyó a los que no creyeron.”
(Judas 5)

Contendores de la Fe
“Porque yo sé que después de mi
partida entrarán en medio de vosotros
lobos rapaces, que no perdonarán al
rebaño.
Y de vosotros mismos se levantarán
hombres que hablen cosas perversas
para arrastrar tras sí a los discípulos..
Por tanto, velad, acordándoos que por
tres años, de noche y de día, no he
cesado de amonestar con lágrimas a
cada uno.” (Hechos 20:29-31)

El libro de Judas fue escrito para advertir a la
iglesia acerca de los falsos maestros, de las
influencias impías, y los amonesta a que sean
“contendores de la fe.”
Necesitamos ser como aquel hombre que se
estaba ahogando en el mar. Un barco que
pasaba por allí le tiró una soga; él la agarró y
lo jalaron al barco (un lugar seguro). Una vez
en la embarcación la tripulación le decía que
soltara la soga. El continuaba agarrándola
fuertemente y se negaba a soltar la soga.

Los hombres de Dios invierten tiempo,
oraciones, ayuno, lágrimas, enseñanza y
predicación en la gente para edificar la iglesia.
Uno de sus temores más grandes es que
después de haber dado ellos su vida por el
evangelio el fruto de su trabajo sea arruinado;
que lobos entren y se lleven a las ovejas.
Estos lobos son influenciados por sus deseos
egoístas de obtener riquezas y hacerse
famosos. Ellos están para “pervertir” el
mensaje del evangelio. Algunos abandonaron
las doctrinas Bíblicas fundamentales y se
apoyaron en ideas humanas, en enseñanzas
hechas por hombres, en pensamientos
modernos y materiales, y han llegado a ser
más parecidos a un club social que a una
iglesia.

El capitán le suplicaba ahora estás a salvo,
suelta la soga. El hombre persistentemente
se negó.
Otra vez le suplicó, esta vez tratando de quitar
su mano de la soga. El hombre no se dejó
quitar la soga de la mano y dijo: “No la
soltaré. Cuando me agarré de esta soga la
agarré de por vida.”
Tú y yo también nos estábamos hundiendo en
pecado (Salmos 40:2) y fuimos jalados al
barco por el Gran Rescatador, Jesucristo,
¿cómo podremos soltar la soga ahora?
Debemos de quedarnos en el barco para
permanecer a salvo. (Hechos 27:31)

Al leer las Epístolas que el Apóstol Pablo
escribió, encontrarás que ellos abandonaron
las enseñanzas que recibieron.
El sabio Salomón nos dice: “Compra la
verdad, y no la vendas.” (Proverbios 23:23)
Ya hemos mencionado en otra lección que el
reino de los cielos es como un tesoro
escondido en el campo. Cuando un hombre lo
encuentra él va y vende todo lo que tiene y lo
compra. Es también como un comerciante
que va y vende todo lo que tiene para así
poder comprar “una perla preciosa.”
(Mateo 13:44-46)

En Hebreos 2:1-3 se nos advierte a no
abandonar la fe. Como creyentes si dejamos
el evangelio nos vamos a deslizar a la deriva
sin tener un ancla (Hebreos 6:19) para que
nos asegure.
Nosotros
a través de la
negligencia hemos soltado la soga.
“Por tanto, es necesario que con más
diligencia atendamos a las cosas que
hemos oído, no sea que nos deslicemos.
¿Cómo
escaparemos
nosotros,
si
descuidamos una salvación tan grande?...”
(Hebreos 2:1,3)

La verdad que hemos recibido es una
herencia que es pasada de generación a
generación. Debemos por siempre estar
agradecidos que hemos encontrado la verdad;
debemos poseerla con cuidado; difundirla
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“Si en verdad permanecéis fundados y
firmes en la fe, y sin moveros de la
esperanza del evangelio que habéis oído,
el cual se predica en toda la creación que
está debajo del cielo, del cual yo Pablo fui
hecho ministro.” (Colosenses 1:23)

“No añadiréis a la palabra que yo os he
mandado, ni disminuiréis de ella, para que
guardéis los mandamientos de Jehová
vuestro Dios que yo os ordeno.”
(Deuteronomio 4:2)
•

“Estoy maravillado de que tan pronto os
hayáis alejado del que os llamó por la
gracia de Cristo, para seguir un evangelio
diferente...y quieren pervertir el evangelio
de Cristo. Mas si aun nosotros, o un ángel
del cielo, os anunciare otro evangelio
diferente del que os hemos anunciado, sea
anatema.” (Gálatas 1:6-9) Le impactó tanto
esta declaración que la vuelve a repetir.
“Como antes hemos dicho, también ahora
lo repito: Si alguno os predica diferente
evangelio del que habéis recibido, sea
anatema.” (Versículo 9)

Lee también Apocalipsis 22:18-19

Por tanto, guárdate y guarda tu alma con
diligencia, para que no te olvides de las
cosas que tus ojos han visto, ni se aparten
de tu corazón todos los días de tu vida;
antes bien, las enseñarás a tus hijos, y a
los hijos de tus hijos.” (Deuteronomio 4:9)
“Guardaos,
no
(Deuteronomio 4:23)

os

olvidéis...”

Un Pensamiento:
Considera a la estampilla de correo.
Su utilidad consiste en la habilidad de
permanecer en una cosa hasta que
llegue allá.

El libro de Deuteronomio incluye los mensajes
de despedida de Moisés al pueblo de Dios.
Habían terminado de estar rondando por el
desierto y se encontraban a punto de pasar a
la tierra prometida. Números registra más de
treinta y nueve años en los que ellos se
encontraron rondando por el desierto y
Deuteronomio solamente registra un mes. Se
debía de leer este libro a la gente cada siete
años
(Deuteronomio 31:10-13)
En el
contenido del libro de Deuteronomio, la gente
es amonestada a “Acordaos y no os
olvidéis.” Este libro es a menudo citado en el
Nuevo Testamento y es también el libro del
cual Jesús citó cuando fue tentado. La
palabra “olvidéis” es mencionada varias
veces en el libro de Deuteronomio. También
se nos dice “Guardaos.” Y cincuenta y dos
veces se nos ordena a “poseer” la tierra. En
Lucas 17:32 se nos dice: “Acordaos de la
mujer de Lot.” Ella fue sacada por gracia
pero aún así no fue salvada.
Ella fue
escoltada fuera de Sodoma y Gomorra por
ángeles pero aún así miró hacia atrás.
Recuerda, “…Ninguno que poniendo su
mano en el arado mira hacia atrás, es apto
para el reino de Dios.”
(Lucas 9:62)
Nosotros más bien debemos de “proseguir a
la meta.” (Filipenses 3:14)
Nosotros
debemos hacer lo que la iglesia primitiva hizo.
“Y perseveraban en la doctrina de los
apóstoles...” (Hechos 2:42)

(Josh Billings)
PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. ¿Cuál es uno de los temores más
grandes que tienen los hombres que
edifican congregaciones? ______________
_____________________________________
2. ¿Cómo son los “lobos” influenciados?
________
_____________________________________
3. ¿Qué cosa procuran los “lobos” hacer?
____
_____________________________________
4.
¿Cómo pervierten los “lobos” el
evangelio? __
_____________________________________
_____________________________________
5. ¿Qué dijo Salomón en Proverbios
23:23?_______________________________
_____________________________________
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6.
Judas dijo que debemos ser
contendores
¿de
qué?
_________________________________
7. ¿Por qué fue el libro de Judas
escrito?_____
_____________________________________
8.
¿De qué cosa se nos advierte en
Hebreos
2:1-3?
_______________________________
_____________________________________
9. ¿Qué nos pasará si predicamos otro
evangelio? ______________________
_____________________________________
10. ¿Qué monto de tiempo registra
Deuteronomio? ___________________
11. ¿Cada qué tiempo se debía de leer
Deuteronomio
a
la
gente?
______________________
_____________________________________
12. ¿Cómo es que la mujer de Lot fue
sacada por gracia pero aún así no fue
salvada? ____________________
_____________________________________
13. ¿Qué hizo la iglesia primitiva con la
doctrina de los Apóstoles según Hechos
2:42?________________________________
_____________________________________
_____________________________________

¡Continúa creyendo en lo que
tú sabes que es verdad!
¡Permanece en ella! ¡Tú lo vas
a lograr!

Notas Adicionales
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