Judas
Un libro viejo escrito para nosotros hoy

Judas – Lección #6
Mas 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.
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;
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.
5

Judas – Lección #6
Recordaros – activar la memoria, poner en mente
Filipenses 3:1 – 2
1 Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es
molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es
seguro.
2 Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros,
guardaos de los mutiladores del cuerpo.

Judas – Lección #6
Recordaros – activar la memoria, poner en mente
2 Pedro 1:12 – 15
12

Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque
vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente.

15

También yo procuraré con diligencia que después de mi partida
vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas.

Judas – Lección #6
Recordaros – activar la memoria, poner en mente
2 Pedro 3:1 – 2
1 Amados, ésta es la segunda carta que os escribo, y en ambas
despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento,
2 para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido
dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y
Salvador dado por vuestros apóstoles;

Judas – Lección #6
una vez lo habéis sabido - percibir
Romanos 15:4 Porque las cosas que se escribieron antes, para
nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y
la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza.
Romanos 16:17 Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que
causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que
vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos.

Judas – Lección #6
Recordaros – activar la memoria, poner en mente
salvado al pueblo sacándolo de Egipto
• después destruyó a los que no creyeron
Sodoma y Gomorra
• fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno
los ángeles que no guardaron su dignidad
• guardado… para el juicio del gran día

Judas – Lección #6
Recordaros – activar la memoria, poner en mente
salvado al pueblo sacándolo de Egipto

• después destruyó a los que no creyeron

Judas – Lección #6
el Señor habiendo salvado al pueblo
sacándolo de Egipto
Éxodo 14:8 Y endureció Jehová el corazón de Faraón rey de
Egipto, y él siguió a los hijos de Israel; pero los hijos de Israel
habían salido con mano poderosa.

Judas – Lección #6
el Señor habiendo salvado al pueblo
sacándolo de Egipto
Deuteronomio 7:8 sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar
el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová
con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la
mano de Faraón rey de Egipto.
Deuteronomio 7:19 de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y
de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo
extendido con que Jehová tu Dios te sacó; así hará Jehová tu
Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres.

Judas – Lección #6
después destruyó a los que no creyeron
Hebreos 3:7 – 13
7 Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si oyereis hoy su voz,
8 No endurezcáis vuestros corazones, Como en la provocación, en el día de
la tentación en el desierto,
9 Donde me tentaron vuestros padres; me probaron, Y vieron mis obras
cuarenta años.
10 A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, Y dije: Siempre
andan vagando en su corazón, Y no han conocido mis caminos.
11 Por tanto, juré en mi ira: No entrarán en mi reposo.
12 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de
incredulidad para apartarse del Dios vivo;
13 antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice:
Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del
pecado.

Judas – Lección #6
después destruyó a los que no creyeron
Números 13:1 – 14:38
13:25

Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días.

Mas los varones que subieron con él, dijeron: No podremos
subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros.

13:31

Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que
habían reconocido,

13:32

Entonces toda la congregación gritó, y dio voces; y el pueblo
lloró aquella noche.

14:1

Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de
Israel; y les dijo toda la multitud: ¡Ojalá muriéramos en la tierra
de Egipto; o en este desierto ojalá muriéramos!

14:2

Judas – Lección #6
después destruyó a los que no creyeron
Números 14:32 – 35
32 En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este
desierto.
33 Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto cuarenta
años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros
cuerpos sean consumidos en el desierto.
34 Conforme al número de los días, de los cuarenta días en que
reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades cuarenta
años, un año por cada día; y conoceréis mi castigo.
35 Yo Jehová he hablado; así haré a toda esta multitud perversa
que se ha juntado contra mí; en este desierto serán consumidos,
y ahí morirán.

Judas – Lección #6
Recordaros – activar la memoria, poner en mente
salvado al pueblo sacándolo de Egipto

• después destruyó a los que no creyeron
Ezequiel 18:20 El alma que pecare, ésa morirá; el hijo no llevará
el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo; la
justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre
él.

