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JUDAS 3 - Y LAS REVELACIONES 
DE LOS ULTIMOS DÍAS

No es muy extraño escuchar a las personas hablar de las varias veces cuando 
Dios supuestamente les ha hablado directamente.  En efecto, si usted fuera a 
escuchar poco mas o menos a cualquier predicador hoy día, probablemente dirá, 
“Permítame decirle lo que Dios ha colocado en mi corazón” o al menos palabras 
para ese efecto.  Usted podrá escuchar a una persona honesta y sincera mencionar 
que el Señor le dirige en cuanto a lo que hace o lo que dice en cuanto esto o aquello.  
Aún los criminales mas insensibles que están pagando sentencias en prisión por los 
crímenes que cometieron podrían declarar que Dios los dirigió a hacer cualquiera 
de los crímenes que cometieron.  Muchos grupos religiosos están fundados sobre 
la idea de que Dios reveló enseñanzas a un individuo que no estaban escritas en 
la Biblia.  Basados en estas “revelaciones,” son formados grupos y la práctica 
empieza.  Sobre la superficie de que todo parece bien, porque, después de todo, 
una persona es libre en su país para practicar lo que escoja practicar en religión.  
No obstante,  hay un versículo en el Nuevo Testamento que presenta un obstáculo 
a la idea  de que Dios habla a las personas directamente hoy día.  Ese versículo es 
Judas 3 que dice - “Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca 
de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que 
contendáis ardientemente por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez 
por todas” (Reina-Valera, 1977).  ¿Qué tiene que ver Judas 3 con Dios hablándole a 
las personas ahora? Podría preguntar usted.  Eso es lo que averiguaremos a medida 
que estudiemos este tema.

Para entender Judas 3, necesitamos entender el propósito del libro de Judas.  
Judas fue escrito principalmente como una advertencia para los Cristianos del 
primer siglo.  Falsos maestros estaban secretamente corrompiendo a los Cristianos,  
tanto individual como congregacionalmente.  A causa de eso, Judas les escribió 
para exhortarles de los ejemplos acerca de los cuales usted y yo podemos leer en 
el Antiguo Testamento de aquellos que no fueron fieles a Dios y, como resultado, 
fueron castigados.  Es en este contexto que él escribe acerca de la fe por la que 
debían contender.

Por inspiración, Judas le dice a los Cristianos que contiendan por la fe que 
“fue transmitida a los santos de una vez por todas” (R.V. 1977).  Esta frase es de 
particular interés mientras la consideremos a la luz del hecho que muchos hoy día 
están diciendo que aún Dios les habla a ellos directamente.  La palabra “una vez” 
en este pasaje significa “de una vez por todas, de lo que es de validez perpetua, 
no requiriendo repetición” (W.E. Vine, Diccionario Expositivo de las Palabras del 
Nuevo Testamento, Vol. 3, pág. 137).  Por tanto, cuando Judas escribe que la fe 
ha sido “una vez dada” o “transmitida de una vez por todas” el quiere decir que 
esto es final.  No habrá más revelación dada por Dios.  Otras traducciones también 
confirman la idea.  En la Biblia de Jerusalén, esta parte de Judas 3 se lee, “...por 
la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre” (el énfasis es 
mío, jr.).  La Santa Biblia de Ediciones Paulinas dice “...por la fe, que de una vez 
para siempre a sido transmitida a los santos” (el énfasis es mío, jr). (Puede verse 
también la Biblia Latinoamérica y el Nuevo Testamento de la Comunidad de Tai-
zé).  No tiene uno que ser un genio para entender de Judas 3 que cuando Dios, a 
través de la agencia del Espíritu Santo, reveló completamente las Escrituras, ¡esa 
revelación fue final!  No hubo mas revelación al cierre del libro del Apocalipsis.  
Además, para mostrar el uso de la palabra “una vez” miremos algunos otros pa-
sajes en donde es usada.

Hebreos 9:27-28 dice, “Y de la manera que está establecido para los hombres 
que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido 
una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin 
relación con el pecado, para salvar a los que le esperan.”  La palabra “una vez” 
en cada uno de estos versículos es la misma que es encontrada en Judas 3.  En 
el lenguaje original, el Griego Koiné, la palabra es hapax en cada uno de estos 
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versículos.  Ahora, dos preguntas lógicas:  ¿Cuántas veces moriremos?  ¿Cuántas 
veces fue Cristo ofrecido por los pecados del mundo?  La respuesta — ¡una sola 
vez!  ¡Y cada una de estas veces fue final!  De igual manera, Judas 3 enseña que 
cuando la Palabra de Dios fue revelada, esta fue completa y final.  ¡Dios no revela 
Su palabra hoy día por que ya lo ha hecho!

1 Pedro 3:18 dice, “Porque también Cristo padeció una sola vez por los peca-
dos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en 
la carne, pero vivificado en espíritu.”  Nuevamente, ¿cuántas veces fue ofrecido 
Cristo - el justo por los injustos?  ¡Una sola vez!  Y ese sacrificio fue final.  Judas 
3 usa la misma palabra.  ¿Cuántas veces Dios reveló Su Palabra al hombre?  ¡Una 
vez!  ¡Y esta fue Su revelación final!

Finalmente, un comentarista hace una interesante observación sobre Judas 
3:  “El significado es que la verdad esta entregada para todos los tiempos; es un 
depósito permanente, nunca será reemplazada, reformada, o modificada.  Como 
ahora permanece, es un depósito perfecto, adecuado, completo, e inviolable de 
la verdad, proveyendo los medios con los que refuta al contradictor, y resiste la 
intercesión de la falsa doctrina.  Este depósito de la verdad fue infaliblemente 
entregado, a través de la inspiración del Espíritu Santo (Gál. 1:11; 2 Ped. 1:21), 
y ninguna parte de ella es superflua o innecesaria” (Un Comentario Sobre las 
Epístolas del Nuevo Testamento de Pedro, Juan y Judas, por Guy N. Woods, p. 
385).  En vista de que este es el significado del pasaje, todos necesitamos entender 
que la idea de Dios hablándole a las personas hoy día directamente es una idea 
que es extraña a las Escrituras.  Cuando un claro pasaje como Judas 3 enseña que 
Dios ya ha entregado Su Palabra, ¿cómo podemos aceptar la enseñanza de que 
Dios dirige a cada individuo directamente?  No podemos aceptarlo.  La Palabra 
es la “espada del Espíritu” (Efe. 6:17).  Es la Palabra revelada de Dios la que es 
“viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir 
el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos 
y las intenciones del corazón” (Heb. 4:12).

(Guardian of Truth, Vol. 32, Núm. 22, pág. 677, Richard Boone).


