
Judas
Un libro viejo escrito para nosotros hoy



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.
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algunos hombres

Gálatas 5:7 – 9
7 Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para no obedecer a la 
verdad?

8 Esta persuasión no procede de aquel que os llama.
9 Un poco de levadura leuda toda la masa.



entrado encubiertamente

Mateo 7:15 Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros 
con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.

Hechos 20:29 – 30
29 Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de 
vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño.

30 Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas 
perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
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los que desde antes

habían sido destinados

para esta condenación

2 Pedro 2:12 Pero éstos, hablando mal de cosas que no entienden, 
como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, 
perecerán en su propia perdición,

Romanos 9:17 Porque la Escritura dice a Faraón: Para esto mismo 
te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi 
nombre sea anunciado por toda la tierra.
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hombres impíos – irreverencia, destituidos

2 Pedro 3:7 pero los cielos y la tierra que existen ahora, están 
reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el 
día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.
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la gracia de nuestro Dios – buena voluntad, bondad, placer

Efesios 2:7 – 8
7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de 
su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.

8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios;
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que convierten en libertinaje – desenfreno, exceso, 

lascivia, indignación, desvergonzada, insolencia

2 Pedro 2:19 Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos 

de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho 

esclavo del que lo venció.

Romanos 6:1 – 2

1 ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la 

gracia abunde?

2 En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, 

¿cómo viviremos aún en él?
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que convierten en libertinaje – desenfreno, exceso, 

lascivia, indignación, desvergonzada, insolencia

Gálatas 2:4 – 5

4 y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, 

que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo 

Jesús, para reducirnos a esclavitud,

5 a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para 

que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros.
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niegan a Dios el único soberano

Tito 1:16 Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, 
siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda 
buena obra.

2 Pedro 2:1 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, 
como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán 
encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor 
que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción 
repentina.
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niegan a nuestro Señor Jesucristo

1 Juan 2:22 – 23
22 ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? 
Éste es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.

23 Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que 
confiesa al Hijo, tiene también al Padre.
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