
Estudio sobre Judas, versos 1 y 2

! Buenos días y bienvenido a este segundo estudio de la carta de Judas. Hoy es 
posiblemente mi última predicación. Quizás para uno de vosotros sea la última 
predicación. ¿Quien lo puede saber? 

! Es por ello que para mi abrir la Palabra de Dios y exponer sus verdades eternas 
cada vez me abruma más con su responsabilidad y carga. Pero al mismo tiempo es un 
gozo tremendo poder compartir aquello con lo que has disfrutado tanto preparando. Mi 
deseo en esta mañana es que nadie salga de aquí sin degustar las maravillas  y el poder 
de la Palabra de Dios, y  que ella penetre en lo más hondo de vuestros corazones. 
Oremos.

! La semana pasada arrancamos el estudio de la carta de Judas y conseguimos 
llegar hasta la segunda palabra. Hoy con la ayuda de Dios espero terminar con los dos 
primeros versos.

! El domingo pasado vimos como el autor de la carta se presentaba como esclavo de 
Jesucristo. Nuestro estudio estuvo centrado en la palabra “doulos”-esclavo, y  lo que eso 
implica para nosotros. Por cierto, hay una traducción católica, la Cantera-Iglesias, que 
traduce doulos al español como esclavo. Hoy nuestro estudio se centrará de nuevo en 
una palabra: kletos= llamados. 
Lectura de la Palabra v.1-2
!  Llamados, amados, guardados, bendecidos.
¿Algo nuevo? Mirad en Ro.1:6-7 una estructura similar. Y  es que toda la Biblia ha sido 
concebida por un mismo Espíritu aunque haya usado muchos escritores. Aquí se ve en la 
similitud de Pablo y Judas. Pero hay más similitudes como iremos viendo en el estudio.

! Antes de meternos de lleno en el asunto del ‘llamado’, quiero avanzar algunas 
cosas. ! Judas inicia su carta con unas palabras muy profundas. Esto se debe al 
propósito de la carta que encontramos en el verso 3. La situación que estaba dándose en 
la iglesia era de sumo peligro por lo que Judas nos exhorta a que luchemos 
ardientemente por la fe. La carta es un alegato contra los apostatas y esto implica que 
debemos andar muy bien cimentado en nuestra fe contra estos falsos maestros. La carta 
pues arranca con una visión que va a desarrollar a posteriori y que culminará en la 
doxología final.  
!
! Somos amados en Dios Padre. 1 Juan 3:1 dice “Mirad cual gran amor nos ha dado 
el Padre para que seamos llamados hijos de Dios...” El amor que Dios nos tiene no 
depende de nosotros. El amor con el que tu amas a tu hijo no depende del hijo. El hijo 
puede ser un prenda, una persona rebelde, desobediente, y  obstinada, pero es tu hijo o 
hija. Tu amor es irremediablemente es como una enfermedad sin cura. “Nosotros somos 
amados por Dios con amor eterno y el prolonga su misericordia sobre nosotros”, nos dice 
Jeremías 31:3 
! ¿Quien nos puede separar del amor de Cristo?, se pregunta Pablo en Romanos 
8:35 Nada, ni nadie. Mirad que contestación.
Romanos 8:38 Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 
principados, ni lo presente, ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni 
ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús 
Señor nuestro.
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! Pero no solo somos amados en Dios Padre, también somos guardados en 
Jesucristo, o otra traducción posible es, protegidos por Jesucristo. Si alguien tiene dudas 
de que la salvación se puede perder, Judas es más que contundente en sus afirmaciones. 
El escribe una carta para delatar a los apostatas que estaban infiltrados en la Iglesia y 
que intentaban desviar a los creyentes de la verdad. Nos exhorta que luchemos contra la 
mentira y aquellos que la promulgan. Pero arranca su carta dándonos la seguridad de que 
somos amados en el Padre y  protegidos o guardados por Cristo. Nuestra fe puede ser 
atacada, podemos tener momentos de extrema debilidad, pero el amor de Dios hacía ti es 
irrevocable y la protección que viene de Cristo es poderoso para que no nos perdamos 
por la eternidad. Juan 10:27-29  
! !
! Y todo esto lo tienen garantizado los ‘llamados’. Y éste es el tema que quiero 
desarrollar en está mañana. Así que hasta aquí todo ha sido introducción.

! Llamados, orig. kletos, del verbo kaleo=llamar.
Curiosamente la palabra “kletos=llamados” sólo en una ocasión, que ahora vamos a ver, 
siempre se refiere a un llamado especial. Todas las veces que la palabra aparece en las 
epístolas, “kletos” se puede   usar como sinónimo de elegido. Veamos la excepción.
! Leemos en Mt.22:14 “Porque muchos son los llamados (kletos) pero poco los 
escogidos (eklektos).
Aquí el llamado es el “llamado general” del evangelio que llama al ser humano al 
arrepentimiento y a la fe en el Hijo de Dios para salvación. “Hc.4:12- Y en ningún otro hay 
salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual 
podamos ser salvos.”
! Este llamado general lo podemos entender bien tendiendo en cuenta las palabras 
de Jesús. Mirad Mt.7:13-14. Jesús nos insta a entrar por la puerta estrecha pero pocos la 
hayan, sin embargo, muchos entran por la puerta ancha pero es una puerta de perdición.

! Uno de los textos más significativos del llamado general es sin duda Juan 3:16. 
Dios nos llama al arrepentimiento por el evangelio. Nos llama a tomar una decisión. La 
salvación en su Hijo esta consumada. El Hijo pago el precio de nuestro rescate. Ahí está 
la cruz, ahí está la resurrección. La obra se ha completado. Dios nos llama a que abramos 
nuestro corazón y creamos en Jesús, porque sólo él es mediador entre Dios y  los 
hombres, porque no hay otro en quien podemos ser salvos. Si a ese llamado nos 
cerramos, si rechazamos al Hijo de Dios, a Jesús el Salvador, si no lo aceptamos como 
Señor sobre nuestras vidas y  nos rendimos voluntariamente a él como un esclavo, 
nosotros mismos nos hemos, dice Juan 3:18. Tu decisión es aceptada por Dios y  tu 
camino, el de la puerta ancha te lleva de cabeza al infierno. La justicia de Dios es 
inviolable como lo son sus demás atributos.

! Pero el “kletos=llamado” de Judas y que aparece en los escritos de Pablo y en 
Apocalipsis es otro tipo de llamado. Los teólogos lo llaman el “llamado eficaz” o el 
“llamado irresistible de Dios”.
Antes de intentar explicar con mis torpes palabras esta doctrina tan importante quiero 
escudarme en un texto de Romanos 11:33.
! Pablo dice, Dios es insondable, inescrutable su sabiduría, su persona, su ciencia... 
Nunca terminaremos de comprender con nuestra limitada mente las infinitas riquezas de 
la personalidad y del carácter de Dios. Y así nos puede pasar con algunas de las cosas 
que podemos vislumbrar en las Escrituras. Hay cosas en la Palabra que son difíciles. Es 
más, hay  cosas que seguirán siendo insondables para nuestra mente finita porque 
provienen de un Dios infinito. Esté es el caso del llamado irresistible o el llamado eficaz de 
Dios. Es un llamado que cuando Dios lo hace uno no puede resistir. 
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! Vamos a ver unos textos importantes que nos remarca este tipo de llamado. 
Romanos 8:28-30 
! Este texto requiere unas cuantas predicaciones por sí mismo. Pero quedémonos 
con esto. Dios en su soberanía absoluta, y cuando hablo de soberanía de Dios, eso 
incluye todos sus atributos y su naturaleza, justicia, amor, sabiduría, misericordia, 
santidad, etc, decide predestinarnos. Luego nos llama y esa llamada es irresistible. 
Luego la llamada que no podemos rechazar nos justifica, pues es una llamada a seguir al 
Hijo y creer en su obra en la cruz. Luego de justificarnos nos glorifica puesto que nos 
espera una vida eterna en su presencia disfrutando del privilegio de ser sus hijos 
adoptivos, coherederos con Cristo.
! Pablo dice en Ef.1:11 En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido 
predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de 
su voluntad (su santa soberanía, su real gana, para que nos entendamos)
! Surgen muchas preguntas pensando en este texto. ¡Evidentemente! Una de las 
más básicas es: ¿Que clase de Dios es tu Dios que elige a unos para salvación y  a otros 
para el infierno? Eso es una gran injusticia. No. No lo es. Partimos de la base que nuestro 
Dios es justo, santo, amoroso y  soberano. Todo lo que Él decide es por si mismo ajustado 
a su carácter. Si él lo ha decidido así, él tendrá sus razones. 

! Jesús dice en Juan 6:37 dice: Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y  al que a 
mí viene, no le echo fuera.
El Padre le da a Jesús y él no echa a nadie fuera. Él es justo. Quien va a Cristo no es 
echado fuera. “Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguna oye mi voz y abre, entrare a él y 
cenare con él....Ap.3:20  
!
! ¿Como armonizar el llamado general y el llamado eficaz? Yo no lo sé explicar pero 
ambos están en las Escrituras? ¿La salvación es para todo el mundo? Sí. Pero no todo el 
mundo la acepta. La mayoría rechaza la verdad y sigue su propia justicia con un absurdo 
intento de acercarse a Dios. El resultado es la condena eterna. 
!
! ¿La salvación es solo para los que responden de forma genuina al evangelio? 
Pues, Sí. Sólo la fe en Cristo nos puede salvar y el Padre sabe de antemano quien 
responderá para salvación. Pero no solo sabe quien va a responder sino que él en su 
infinita sabiduría predestinó a aquellos que van a creer para ello. 

! ¿Entonces la salvación no es para todos, es sólo para los predestinados? Eso es 
injusto. Dios es injusto. No, no y  no. Que yo no sepa como explicar la presencia de la 
predestinación en las Escrituras con la doctrina de la justicia divina, la misericordia de 
Dios y la salvación para todos los que creen en Jesús, no hace de Dios un ser injusto, un 
ser vengativo y malvado. Simplemente, hace de mí un ser incapaz de comprender lo que 
es el ser de Dios. Y ese Dios es, excelso, magnífico, insondable, inescrutable. Y es que, 
para que nosotros podamos acercarnos a Dios tenemos que hacerlo por medio de la fe. 
Por medio de la razón jamas llegarás a comprender los misterios de Dios, por medio de la 
razón jamas llegarás a conocer a Dios tal como él se ha revelado en su Palabra.

! Por último me gustaría dejar una parte práctica que mana de los versos 1 y  2. 
“Llamados, amados, guardados y bendecidos”, así arrancábamos nuestra excursión por la 
carta de Judas. Vamos a comparar esta verdad con un texto de Apocalipsis 17:14 
! Los que pelean con el Señor de señores y  Rey de reyes son llamados, elegidos y 
fieles. Estás tres palabras van juntas de forma indisoluble. Si eres llamado es porque 
fuiste elegido. Los elegidos serán hallado fieles, es decir, su fe no se derrumbará, no 
puede perderse. 
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! Judas nos viene a decir algo parecido. Y él lo dice en el contexto de preparar a los 
creyentes que oyeran su carta para tiempos difíciles donde la fe de muchos sería 
expuesta a una severa prueba, la de los apostatas. Judas nos dice, somos llamados, 
amados en Dios Padre, guardados por Jesucristo y, finalmente, bendecidos conforme al 
verso 2.
! Hermanos si esto no nos hace salir de aquí en esta mañana con una convicción 
firme y arraigada de que nada ni nadie en este mundo me puede arrebatar la seguridad 
de la salvación, nada de lo que he dicho hasta ahora tiene valor. La salvación no se 
puede perder. Tu eres llamado, has entrado en el corazón de Dios pues te ha amado con 
amor eterno. Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores. Él es todopoderoso. Él es el 
creador. Jesús te protege para que seas fiel, para que tu fe no decaiga. Nadie puede 
arrebatarte de la mano amoroso y poderosa de Jesús. Y finalmente, Dios te glorificará y te 
otorga su bendición para que se multiplique en tu vida.
! Os dejo con la bendición de Judas para que la Palabra de Dios os acompañe en 
esta semana.  Recibid la misericordia, la paz y el amor en abundancia. 
Amen
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