
Desenmascarando a los apostatas o falsos maestros

La semana pasada avanzamos en nuestra preciosa carta de Judas hasta el verso 11.
“Ay de ellos”. Porque han seguido el camino de Caín, y por lucro se lanzaron al error de Balaam, y 
perecieron en la rebelión de Coré.”
En los tres casos nombrados nos encontramos con las tres naturalezas de los apostatas y falsos 
maestros, las tres i’s: inmoral; insubordinado e irreverente.
Caín es le prototipo de todo incrédulo, de todo apostata. Aún sabiendo de Dio, el inventó su propia 
idea de Dios. Está es mi ofrenda. Acepta la. Yo quiero a Dios a mi manera. No hay nada más 
irreverente e insubordinado. Y para colmo asesina a sangre fría a su hermano en un acto de total 
inmoralidad.
Pero la mentalidad de Caín sigue muy extendida hoy en día. Mi idea de Dios es está y si existe debe 
aceptarla. Mi idea de Dios es que él debe contentarse con mi forma de venerarlo. Primero Dios tiene 
que aceptar que soy  “buena gente”. Yo tengo mi propio código moral y he hecho mi propia ley.   
Eso Dios tiene que aceptarlo. Es así que el hombre ha creado desde la antigüedad todo un sin fin de 
fiestas y  formas de adorar al Dios que ellos quieren adorar. En definitiva, hablamos de idolatría pura 
y dura. Caín es el prototipo de hombre idolatra y apostata. 

Balaam, un profeta a sueldo, de nuevo nos muestra ejemplo de las tres i. Desobediente a Dios, 
irreverente e insensible ante el ángel del Señor, e inmoral. ¿Por qué inmoral? Mirad este texto:
Apocalipsis 2:14
Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de 
Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas 
a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad
Números 25:1
Mientras Israel habitaba en Sitim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab
Balaam hizo caer a muchos otros por puro lucro y afán de renombre y poder.
 Y luego está el amigo Coré. Este se levantó contra su primo Moises y  siendo un levita, un siervo de 
Dios, no se le ocurrió otra cosa que protagonizar un golpe de estado. Consiguió arrastrar con él a 
miles de israelitas que creyeron en sus mentiras y con ello perecieron.

Ahora vamos a leer y avanzar en nuestro estudio en los versos 12 y 13.
“Estos” se refiere Judas a los infiltrados en la iglesia, a los apostatas.
v.3 algunos hombres / v.8 estos hombres / v.10 éstos / v.11 Ay de ellos
No confundamos “estos” con los personajes que nos ha expuesto en el v.11, Caín, Balaam y Core. 
Todo la atención de Judas está volcada en “estos hombres” y no en los ejemplos y los personajes 
que nombra. Ahora nos presenta cinco ilustraciones de la naturaleza para identificar mejor a los  
apostatas. Vamos a listarlos: Escollos ocultos/ Nubes sin agua / Arboles de otoño / Olas furiosas/ 
estrellas errantes
Vamos a entrar en ver cada detalle pero el v.12 nos dice algo muy interesante que afectó a la iglesia 
desde sus primeros tiempos. Estos apostatas participan en los ágapes, banquetean con vosotros sin 
temor, apacentándose a sí mismos. ¿Donde pasaba esto, también? En Corinto y Pablo precisamente 
amonesta de esto en su primer epístola a los corintios (1.Corintios 11:17ss)
17 Pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. 
18 Pues, en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros; y en parte lo 
creo. 19 Porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los 
que son aprobados. 20 Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, 21 porque al 
comer, cada uno toma primero su propia cena; y uno pasa hambre y otro se embriaga. 22 ¿Qué? ¿No tenéis 
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casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué 
os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré.

2 Pedro 2:13b-14, “Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean 
en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, 
tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición”

Romanos 13:13, Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y 
lascivias, no en contiendas y envidia, 14sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos 
de la carne”

 Conocemos como arrancó la iglesia en Jerusalén. Los hermanos vendían sus posesiones y lo 
tenían todo en común. Eso sólo se dio al principio. Pero conforme se fueron convirtiendo más 
personas en otras zonas del imperio y sobretodo desde las misiones que emprende Pablo desde 
Antioquia las iglesias adquieren otras formas de culto y convivencia. 
 Pero por lo que leemos en la Palabra el Ágape se intento mantener en todas las iglesias. 
Todos se reunían el primer día de la semana. Cada uno aportaba lo que podía al ágape y todos 
comían y bebían juntos. Pero esa buena costumbre ya en Corinto y Roma se tuerce por personajes 
como los que nos advierte Judas. Lo que era una expresión de fraternidad y amor se convertía en 
una media bacanal. A final del siglo I, en las cartas de Juan, ya no se menciona el ágape. Y hay 
eruditos que analizando los textos de los padres de la iglesia hablan de que la costumbre del ágape 
había desaparecido de las iglesias al inicio del siglo II. En el Concilio de la Laodicea 363 dC se 
prohibe definitivamente usar las iglesias para los ágapes. Aquí un ejemplo de los apostatas en la 
iglesia minaron genuinas expresiones de amor fraterno. 
“Escollos ocultos”. Judas usa un término marino. Se refiere a rocas ocultas que son un peligro para 
las naves. Son rocas que están ocultas bajo agua pero suficientemente altas como para poder dañar 
el casco de un barco y  abrirle una vía de agua. Los ágapes, esa fiesta de fraternal convivencia, estos 
hombres la hundieron con sus actitudes.
“Nubes sin agua”. Una nube que amenaza lluvia pero que no descarga su preciado bien. Son como 
promesas incumplidas. Forma parte de su naturaleza que anuncian bendiciones pero que nunca se 
llegan a materializar. Además son nubes que no tienen un fin propio si no que son llevadas por los 
vientos. Donde sopla el viento allí me voy yo. Estos son los que cualquier nuevo viento de doctrina, 
cualquier novedad que surja, intentan implantar en la iglesia. 
Pablo dice en la epístola a los Efesios, que el Señor ha dado a su iglesia las capacidades para que no 
seamos sacudidos como olas y llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina.
“Árboles de otoño sin fruto”. Está figura si conocemos poco del campo tendremos que aclarar.  
Hay muy pocos arboles que dan fruto en otoño, pero los que dan son muy apreciados. Si la cosecha 
en verano ha sido mala la última oportunidad de salvar el año son los arboles de otoño. Era la última 
esperanza para poder enfrentar el duro invierno con cierta tranquilidad. Pues imagina esperando la 
ultima cosecha y  los arbolitos no te dan nada. Es como si estuvieran dos veces muertos y 
desarraigados. Vamos que lo que te entran ganas es de cortarlos y usarlo para leña en invierno.
“Olas furiosas que arrojan espuma”. También hay un dicho que dice “Mucho ruido y pocas 
nueces”. Así son los que sin ser de Dios hacen mucho espuma agitando a la iglesia. Alguna vez 
habéis paseado por una playa después de un temporal. La playa suele amanecer llena de basura, 
algas arrancadas, espuma oscura casi solidificada. Eso es lo único que se puede esperar de aquellos 
que no creen en la Verdad y no traen nada más que mentira a la iglesia.
“Estrellas errantes” ¿Las estrellas se mueven? La figura que usa aquí es la de la estrella fugaz. 
Nosotros sabemos que no son estrellas. Son fragmentos de materia que cruzan el universo hasta 
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perderse (desintegrarse) en el espacio. Estos falsos maestros son comparados a esas estrellas que de 
repente ilumina la oscuridad de la noche pero igual de rápido desaparecen. 
La oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para ellos por la eternidad. Y está es la segunda vez 
que Judas habla del juicio sobre los apostatas. Pero en el v.14 y 15 tenemos una tercera mención del 
juicio de Dios sobre estos. Así que vamos a detenernos un poco y vamos hablar de algo que no es 
nada popular. Algo, que  incluso en las iglesias evangélicas está desapareciendo. La enseñanza 
sobre el juicio eterno, el castigo justo y las tinieblas del infierno. Leamos los versos antes.

Mirad, hermanos, vivimos en una sociedad que ha borrado de su conciencia temas como la muerte, 
el pecado y el juicio eterno. La gente viven pensando que Dios no existe, que no existe nada. La 
muerte es el fin de todo. No hay nada más allá y  por lo tanto debemos vivir la vida a tope o 
suicidarnos. De hecho las tasas de suicidio crecer imparables año tras año. 
La otra gran mayoría de la gente creen que hay algo después de la muerte pero que como son buena 
gente tienen derecho a ello. Y como Dios es amor no va a dejar que los buenos se pierdan el paraíso.
Así que para que preocuparnos, al final todos los buenos serán salvos. 
Pues, bueno, mucha gente se van a llevar una enorme sorpresa el día de su muerte. 

Dios es amor. Cierto. Y es en base a su amor que la humanidad existe y ha llegado hasta este 
momento. Es su amor y misericordia lo que hace que su ira santa y justa no se haya descargado ya 
sobre una humanidad podrida y corrompida por el pecado.
Me da mucho que pensar cuando oigo algunas personas reclamar a Dios ante una adversidad o una 
catástrofe. ¿Dónde está Dios en el tsunami japonés? ¿Dónde está Dios en el temporal de Filipinas? 
¿Dónde estaba Dios en el holocausto judío? Y miles de preguntas más por el estilo. 
¿Dios tiene la culpa del cambio climático? ¿Dios tiene la culpa de que se levanten fanáticos con la 
idea de exterminar a todo un pueblo? Dios tiene la culpa de que unos ingenieros inútiles decidan 
colocar un reactor nuclear debajo del nivel del mar?  Yo sólo puedo pensar, “gracias que Dios es 
como es”. El Dios creador de cielo y tierra ha tenido motivos más que suficiente desde la caída de 
Adán de eliminar la humanidad por sus atrocidades y su pecado. Pero ese Dios que la gente no ve 
en los desastres es precisamente el Dios que ha enviado a Jesucristo para preservarnos del mayor de 
todos los desastres, la muerte y el castigo eterno. Vamos a ver algunos textos:
Mateo 10:28: Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma; más bien temed a aquel 
que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno.
No hay nadie en toda la Biblia que hable más del infierno y del juicio como el Señor Jesús. Y él 
vino a dar a su vida por los pecadores. El vino a buscar a los perdidos. Vino a sanar a los enfermos. 
Vino a dar libertad a los cautivos. Y sin embargo, no hay nadie que advierta más del juicio final que 
Jesús mismo. La razón es más que obvia. El creador de todo también va a ejercer la justicia que 
corresponde a su carácter de santidad absoluta. El no quiere que nadie pase por el tormento eterno 
que es el infierno. 
Judas dice que los apostatas estaban marcados para esa condenación. Y la Biblia nos enseña eso. 
Dios conoce a los que van responder a su llamado de salvación en la persona de Cristo, pero 
también conoce a los que lo rechazaran, y para ellos, la justicia de Dios que no puede estar en 
contra de su carácter de santidad, tiene previsto el castigo eterno. 
Y si alguien piensa que el infierno no es más que una eliminación final de la existencia, pues lo 
siento, eso no es lo que dice la Biblia. No escaparan tan fácil los que rechacen a Cristo. La Palabra 
de Dios no habla en ningún sitio de que el infierno simplemente es el fin de la existencia. Mirad lo 
que dice Jesús: temed al que puede destruir el cuerpo y el alma. ¿Cómo debemos entender esto? 
Veamos otro texto que nos lo ilustra: Apocalipsis 20:10-10
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Todos resucitarán, grandes y pequeños, el mar devolverá los muertos. Esto significa que todos 
recibiremos un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque el castigo y  el tormento eterno es algo que se 
extenderá a cuerpo y alma. El infierno es un lugar real y es un lugar de tormento eterno. Allí nadie 
podrá eliminar la sentencia que nuestros hechos merecen.
Se abrirán los libros y  el que no este inscrito en el libro de la vida, en ese libro donde sólo aparecerá 
tu nombre si te aferras con fe a Cristo en vida, hoy, ahora, no cuando llegue ese día de juicio, 
entonces será tarde para ti. Es hoy y aquí donde puedes hacer que tu nombre sea inscrito en el libro 
de la vida, y eso sólo es por fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo quien vino y dio su vida por ti.  
Nadie podrá arrepentirse de sus pecados después de muerto. Nadie podrá hacer que sus obras le 
sean contadas por justicia,  porque nadie puede mantenerse limpio ante la Ley de Dios. Sólo la fe en 
la obra de Cristo en la cruz y su resurrección te libra de la ira venidera de Dios. 
Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó que el Señor vendrá con millares de sus ángeles para 
ejecutar juicio y para condenar a todos los impíos. Que es un impío, sencillamente es uno que no 
tiene a Dios. Los ingleses traducen impío como “ungodly (sin Dios)”. Curioso que Judas nombre 
aquí a Enoc. No hay un libro de Enoc en nuestras Biblias. No lo busquen. Pero notemos varias 
cosas aquí. Judas a lo largo de la carta da ciertas cosas por hechas y sabidas para sus lectores. Habla 
de la historia de Israel, habla de personajes del AT y de ciertos acontecimientos que da por 
conocidos. Se supone que todo el mundo conoce la historia de Enoc, este hombre singular que 
camino con Dios de tal forma que Dios un día decidió llevárselo tal como lo hizo con Elias. Ellos 
no pasaron por la muerte.
Judas dice: --Enoc profetizó la llegada del Señor para juicio final-- Mirad, estamos ante la primera 
profecía hecha por un hombre y ¿qué es lo que nos recoge la Palabra? La advertencia del juicio 
final. Han pasado sólo siete generaciones desde Adán y ya se nos anuncia como una urgente 
advertencia el juicio para que no dejemos los caminos del Señor.
¿Cómo conocía Judas de la profecía de Enoc? Mirad existe un 1 y 2 Libro de Enoc. Pero estos 
libros antiguos de los judíos, nunca fueron aceptados por los judíos como inspirados por Dios. No 
están en el canon del AT, pero si eran libros conocidos por la gente. Judas cita un texto de ellos y 
aunque ese libro no fuese inspirado, por supuesto que las palabras de Judas si que lo son. 
Hermanos, el juicio final, el castigo eterno, el tormento de alma y cuerpo es tan real como lo es la 
salvación que Dios ofrece en su Hijo Jesús. El castigo que está reservado para los impíos, los sin 
Dios, es tan horrendo que Dios lo quiere evitar y es por ello que envió a su Hijo para que sufriera 
una muerte horrible, “muerte de cruz” ocupando tu lugar y el mío. 
Los apostatas en el v.16, Judas los expone como personas murmuradoras (instigadoras), 
quejumbrosas (nada les parece bien, sólo están feliz cuando se hace su voluntad), inmorales (solo 
buscan satisfacer sus propias pasiones), arrogantes (irreverentes) y aduladores buscando su propio 
beneficio. 
Con esto Judas nos define el retrato robot del apostata, impío, falso maestro que difícilmente 
podemos obviar. Y haremos bien en estar vigilantes para que no seamos arrastrados por nadie que 
venga con doctrinas extrañas que nos hagan desviarnos de la verdad.

Para ellos Dios tiene reservado condenación eterno. Pero el objetivo de los apostatas y falsos 
maestros guiados por el príncipe de este mundo, por Satanás, es llevarse por delante a todos los que 
puedan, apartándolos del camino de la Verdad. Luchemos unidos por preservar la verdad del 
evangelio y  cuidémonos unos a otros para mantenernos firmes contra cualquier engaño del 
enemigo.

Dios nos sea propicio.
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