
El peligro de los apostatas en la Iglesia

Vamos a seguir con el estudio de la carta de Judas, pero permitidme que arranque con una pregunta: 
¿Para que existe la iglesia? ¿Cuál es una de las razones principales de su existencia? 
1.Timoteo 3:14-15
Aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, 15 si me retraso, sepas cómo 
hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento 
(sostén) de la verdad. (NVI)
La iglesia existe para preservar la verdad. La iglesia existe para que la verdad no se pierda. La 
iglesia existe para que la verdad no sea adulterada, cambiada o manipulada. ¿Por qué? ¿Por qué es 
esa tarea de vital importancia? Recordemos algunas realidades básicas a cerca de la Verdad. 
Juan 17:17: Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad.
Cuando hablamos de la Verdad Jesús nos enseña que tengamos en cuenta el conjunto de las 
Escrituras, toda la Biblia es la Palabra de Dios, y esa es la Verdad absoluta. No hay verdad fuera de 
las Escrituras. ¿Lo crees? Si no lo crees así ya tenemos un problema. 
Jesús, además, nos declara en este verso una función de la Palabra. La Palabra produce en nosotros 
santificación. Es decir, el proceso desde el momento de la salvación hasta llegar a estar en la 
presencia de Cristo eso es llamado en las Escrituras santificación. No hay santificación sin la 
Palabra. El Espíritu Santo por medio de la Palabra nos va transformando día tras día. Lo que antes 
para nosotros era locura, la Palabra, ahora la podemos entender, seguir y disfrutar.

El otro aspecto que sin la Palabra sería imposible alcanzar lo encontramos por ejemplo en:
Efesios 1:13 En El también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de 
vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en El con el Espíritu Santo de la promesa,
La verdad del evangelio, la palabra de Dios, produce salvación. Este verso requiere una predicación 
por si mismo. Pero notad esto. Los que Dios ha escogido para salvación se salvan por estar expuesto 
a la verdad del evangelio. La iglesia como sostén de la Verdad es el agente de Dios para anunciar el 
evangelio a las naciones.
Romanos 1:16; Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación 
de todo el que cree; del judío primeramente y también del griego.
La iglesia ha sido escogida por Dios para que preserve y mantenga celosamente la Verdad con el fin 
de que muchos lleguen a gozar de la salvación y para que sean santificados por medio de ella.

Hasta aquí la introducción a nuestra corta pero hermosa carta de Judas. Judas, el medio hermano de 
Jesús, se encuentra precisamente en la situación en la que la Verdad del evangelio esta siendo 
atacada por personas que desde dentro de la iglesia están torciendo y desviando la verdad.
Mirad en 2 Pedro 2:1-3. Leyendo este pasaje casi podríamos hablar de un texto paralelo pero hay un 
pequeño matiz que debemos aprender.
En el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre vosotros habrá falsos maestros que 
encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que los 
rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. 2 Muchos los seguirán en sus prácticas 
vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. 3 Llevados por la avaricia, 
estos maestros os explotarán a vosotros con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su 
condenación está preparada y su destrucción los acecha.
Pedro habla del futuro. Los falsos maestros que vendrán de forma encubierta e introducirán herejías 
destructivas. Pero en Judas hay un cambio notable. Vamos a leer Judas 4
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Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban 
marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje, y 
niegan a nuestro único Soberano y Señor, Jesucristo
Ya están aquí. Pedro anuncia que llegarán, pero Judas nos dice ya están dentro de la iglesia. Y es por 
esto que la carta de Judas es una carta tremendamente actual. Judas que quería escribir una carta 
amable sobre la salvación, se ve obligado a escribir un manifiesto de guerra contra los apostatas que 
ya están dentro de la iglesia y  que tratar de contaminar la verdad para así desviar a muchos del 
camino. 
Y la carta de Judas es tan importante para nuestros días porque nos exhibe con claridad a los falsos 
maestros, nos da ejemplos de cómo es su naturaleza, de cómo tuercen la verdad y cómo podemos 
mantenernos firmes contra ellos.
El estudio último vimos los versos 5-7.  En ellos expone tres juicios sobre los apostatas, aquellos 
que niegan la verdad. Dios destruyó a toda la generación que sacó de Egipto porque no creyeron. 
Todos los que murmuraron contra Moises cuando volvieron los espías de ver la tierra de Canaan. 
fueron cayendo uno tras otro en el desierto. Ninguno de ellos, excepto Josue y Caleb, entraron en la 
tierra prometida. 
Los ángeles que no guardaron su dignidad y que prefirieron las mentiras de Satanás a la verdad de 
Dios, han sido guardados en prisiones eternas. 
Y por último, los habitantes de Sodoma y Gomorra, que perdiéndose en el vicio homosexual 
sufrieron el castigo del fuego eterno. 
Hoy vamos a avanzar un poco más en la carta y vamos a leer desde el verso 5 al 11, estudiando 
desde el verso 8 en adelante. 
Aquí Judas nos da un retrato robot de los apostatas condensado en un sólo versículo.
Si en los anteriores se nos exponen tres juicios sobre los apostatas en el verso 8 nos encontramos 
con tres naturalezas de los apostatas. Y para que se nos queden bien grabadas la vamos a identificar 
con tres i’s.
Mancillan la carne = inmoral
Romanos 6:14 dice: Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros(V), pues no estáis bajo la 
ley sino bajo la gracia
Quien no ha nacido de nuevo no tiene capacidad de resistir el pecado. La tendencia natural es hacía 
el pecado y la carnalidad. Este es el caso de los apostatas pues no han nacido de nuevo. Están en las 
iglesias pero no son creyentes. Y eso al final termina por dar la cara. Los israelitas que salieron de 
Egipto son un ejemplo. Nada mas salir de Egipto fabricaron un becerro de oro y se entregaron a la 
fiesta y el jolgorio. 
Rechazan la autoridad = insubordinados 
Los apostatas siempre van a buscar minar la autoridad de los líderes de la iglesia. Es el caso de Core 
que abiertamente se opuso a Moisés como veremos la semana que viene. Pero también vemos eso 
en Balaam. Prefirió las ganancias del rey de Moab que obedecer a su Señor.
Blasfeman = irreverentes
La irreverencia a las potestades superiores (original glorias), es decir, a los santos ángeles creados 
por Dios, Judas nos lo aclara con el episodio del arcángel Miguel luchando con el diablo. Ni el 
mismísimo Miguel se atrevió a proferir un juicio de maldición sobre Satanás (otro ángel, el ángel de 
luz, el ángel caído, enemigo de Dios). Miguel sólo dijo el Señor te reprenda. Pero eso sí, venció a 
Satanás. ¿Por qué lo sabemos? El cuerpo de Moisés no fue encontrado jamás, y  eso que Satanás 
lucho por recuperar el cuerpo y  usarlo para sus planes perversos. ¿Nos imaginamos el templo 
idolatro que los hombres hubieran levantado al cuerpo de Moisés?  Miguel venció para la gloria de 
Dios pero ni aún a él se le ocurrió blasfemar.
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Nosotros vivimos en una cultura muy dada a la blasfemia. Nos solemos acordar o de los muertos, o 
de algún ídolo, incluso hay  quien abiertamente blasfema contra Dios. Proferir maldición de nuestra 
boca incluso contra los demonios es algo que ni siquiera al arcángel Miguel se atrevía.
Lo que Judas nos esta diciendo aquí es mirad. Los apostatas les gusta proferir y mandar a los 
demonios que se callen que hagan esto o lo otro, maldicen y blasfeman de ellos. Es una irreverencia  
y hasta una temeridad.
Jesús les ordenaba a los demonios a dejar un cuerpo, echaba fuera a los demonios pero no mantenía 
conversaciones filosóficas con ellos. Sólo en una ocasión preguntó a un endemoniado por el 
nombre, el caso del gadareno. Lo hizo para que se viera realmente el poder de Dios para salvación. 

La irreverencia de los apostatas llega a tal punto que maldecir los ángeles y demonios forman parte 
de su lenguaje diario. V.10 dice blasfeman de lo que no conocen y lo que conocen por naturaleza, es 
decir, sus instintos primarios, en eso se corrompen como animales sin razonamiento. 

Otra característica que Judas resalta en el v.8 es que son soñadores. Pablo nos aclara al respecto en 
Col.2:18  Nadie os defraude de vuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la 
adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente 
carnal
Tenemos que estar alerta con las cosas que se nos dice que otros han recibido por revelación directa 
en sueños o visiones. Mientras que sea una visión personal para ti y eso te acerque más a hacer la 
voluntad de Dios, estupendo. Pero cuando el sueño o la visión implica a otros o tiene que ver con la 
iglesia hay que ponerse en guardia. Vigilemos que aquello que nos dicen en visiones se ajusta a la 
Palabra que es la única verdad revelada. Yo no digo que Dios no pueda hablar por medio de sueños, 
o visiones, sobretodo en zonas donde no disponen de la Palabra como la tenemos nosotros. Pero aún 
así, si no se sustenta en la Palabra revelada esa visión es falsa y no sirve más que para desviarnos de 
la Verdad.
En el v.11 nos identifica a tres personajes a modo de ejemplo de este retrato robot que nos ha echo 
antes.
El relato de Génesis 4 nos presenta un Cain que decide hacer una ofrenda a Dios. Le lleva la 
ofrenda que a él le parecía apropiada. Dios no miro con buenos ojos aquello porque sabía lo que 
había en el corazón de Cain. Aún así le habló y trato de centrar su mente en su capacidad para 
dominar el pecado. Pero en el caso de Cain un hombre dominado por el pecado no tuvo efecto 
alguno. Su estado de inmoralidad llega al punto de matar a su hermano. Pero no lo mata en un 
arrebato de celos que los tuvo si no que lo invita a salir al campo para asesinarlo a sangre fría.

Balaam, un profeta a sueldo. Conocemos todos la historia de la burra que habló ¿verdad? Números 
22-25. Balaam fue desobediente, insubordinado. El estaba dispuesto a cumplir con aquello para lo 
cual le pagaban pero Dios se lo impidió. La maldición nunca llego a salir de bocas de este falso 
profeta, pero en el c.25 nos encontramos que los israelitas despertaron la ira de Dios al juntarse con 
mujeres moabitas y finalmente perderse tras los ídolos de Moab. Balaam no pudo maldecir a los 
israelitas pero las moabitas consiguieron seducir a los israelitas. El desobediente hizo que mucho le 
siguieran en su desobediencia. Parte de Israel cae en la idolatría y la inmoralidad con las mujeres de 
Moab.

Por último está Core. La historia que nos recoge Números 16:1-32. Core era primo de Moisés, de la 
tribu de Levy, un hombre dentro del ministerio sacerdotal, pero se rebeló contra Moisés y  la familia 
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de Aaron. Había conseguido el apoyo de 250 familias principales de entre los judíos y cuando ya se 
sintió fuerte como para lanzar su ataque al corazón del liderazgo de la nación se encara a Moisés.
Claro no había hecho los planes con Dios. Para él todo lo que había visto del poder de Dios no fue 
suficiente para que creyese que Dios estaba al mando de todo. Core fue inmoral en cuanto 
convenció a muchos de sus ideas y ansias por el poder, fue insubordinado en cuanto no se sometió 
al liderazgo establecido por Dios y fue absolutamente irreverente con Dios puesto que no creyó en 
su presencia en medio de su pueblo. La historia de Core no acabo muy bien para él, su familia y  los 
que le siguieron. Conocemos todo la historia. Dios abrió la tierra y Core desapareció con todos los 
seguidores en las profundidades del abismo para siempre.
Resumiendo y con esto acabo:
Tres i’s : Inmoralidad, Insubordinación e Irreverencia son la naturaleza de los apostatas. El apostata 
infiltrado en la iglesia tarde o temprano dará la cara con alguna de estas tres características. Y 
podríamos preguntarnos ¿por qué están en la iglesia si no creen?
Hay fundamentalmente dos razones: 
1. Dios ha elegido la iglesia como su embajador para anunciar la Verdad del evangelio. Es la iglesia 

la columna y el sostén de la verdad. Evidentemente, eso la hace por la naturaleza del enemigo, 
Satanás, el objeto de sus continuos ataques. En los primeros tiempos hubo emperadores romanos 
que mataron miles de cristianos en las persecuciones. El emperador Constantino y  los que 
siguieron levantaron el cristianismo a religión oficial. Otro intento mucho más sutil de eliminar la 
iglesia. En la edad media llegó la inquisición. Hoy  tenemos una sociedad posmoderna y las 
iglesias se enfrentan a otros retos. En muchos países de Africa sin embargo el radicalismo 
islámico es el azote de la iglesia. Detrás de todo esto esté Satanás. El controla el mundo y 
controla los que no creen en Dios.

2. Por ganancias deshonesta. Por el afán de poder y el dinero. Los falsos maestros se mantienen en 
las iglesias mientras puedan exprimir la vaca. Son líderes y pastores de la iglesia que sólo buscan 
mantener su área de poder y  su fuente de ingreso para tener una vida cómoda o según que país 
para tener una vida lujosa. Acabo leyendo las palabras de Pablo a los ancianos de Efeso en su 
despedida en Mileto:

Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho 
obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual El compró con su propia sangre. 29 Sé que 
después de mi partida, vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, 30 y que 
de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los 
discípulos tras ellos. 31 Por tanto, estad alerta, recordando que por tres años, de noche y de día, no 
cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. 32 Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su 
gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. 

Estas palabras se cumplieron a los pocos años de su partida. 
1 Timoteo 1:3
Como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Efeso para que instruyeras a algunos 
que no enseñaran doctrinas extrañas, 

Seguiremos la semana que viene desenmascarando más aun a estos falsos maestros y apostatas.
Que Dios nos ayude a ser columna y sostén de la verdad.

Estudio bíblico: La epístola de Judas. Estudio nº5 - v.8-
________________________________________________________________________

4                                                                                                                                                                               29/09/13


