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Judas: El mensaje bíblico más urgente (transcripción)

GERALD FLURRY 30/10/2020

aludos a todos. El libro de Judas en el Nuevo Testamento tiene un mensaje del tiempo del fin... está dirigido a los muy elegidos de Dios,

y es quizás el libro más URGENTE de toda la Biblia. Y aunque tiene solamente un capítulo, ciertamente tiene un mensaje poderoso.

Pero Judas habla del profeta Enoc y de lo que él hizo y explica eso como nadie más lo hace en el Nuevo Testamento. Entonces, uno debe

creer que probablemente [Judas] lo obtuvo de su hermano, Jesucristo, y sin duda Cristo su hermano se lo explicó. Pues, él tenía un hermano

fuera de lo común.

Pero creo que éste es uno de los libros más fascinantes de la Biblia, y tiene una advertencia acerca de los depredadores viciosos que entran

a la Iglesia de Dios, o que se levantan dentro de la Iglesia de Dios, y hacen todo tipo de herejías destructivas, y había maestros falsos. Y

Judas tuvo que LIDIAR con esa crisis, y fue una crisis en la que la vida eterna de personas estaba en juego, y también su vida FÍSICA estaba

en juego, por lo que fue un momento de crisis intensa sobre la Iglesia.

Pero lo más interesante de todo es que eso sólo era un TIPO del mensaje para los elegidos de Dios hoy. Era sólo un prototipo. Este mensaje

de Judas es principalmente para los muy elegidos de Dios EN este tiempo del fin.

Esta crisis feroz que Judas enfrentó le hizo CAMBIAR su mensaje drásticamente de lo que él había planeado.

Veamos Judas 3: “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 una vez dada a los santos”. Primeramente, él les iba a dar un mensaje

acerca de la salvación en común. Bueno, eso cambió, y cambió porque muchas cosas estaban sucediendo en ese momento, y su hermano,

Santiago, quien había sido asesinado en el año 62 d.C., Pablo fue martirizado en el año 66 a 67 d.C., y Marcos y Pedro alrededor del año 68

a 69 d.C. Usted Puede ver que Judas dijo que estaba escribiendo un mensaje sobre la salvación en común, y de repente quería cambiar eso.

Y creo que probablemente una de las razones principales fue la muerte de Pedro, quien era el Apóstol en jefe de la Iglesia de Dios en ese

momento. Él fue líder de la primera era de la Iglesia de Dios; la que Jesucristo mismo estableció.
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Ahora, también podría haber sido que Pedro fue martirizado sólo unos meses antes, y que su mensaje, especialmente 2 Pedro 2 (que es

casi idéntico al de Judas) nos estaba dando una profecía de la urgencia de AQUELLOS tiempos, y al mismo tiempo NOS está dando una

profecía de la urgencia de NUESTROS tiempos. Necesitamos entender de qué se trata este mensaje y por qué tiene todo que ver con

USTED, y conmigo y con muchas otras personas. Pues, podría haber sido una combinación de AMBAS razones y de seguro todo giraba en

torno a la muerte de Pedro y el mensaje de Pedro. Todo giraba en torno a eso.

Usted puede verificar esto y le enviaremos nuestro folleto sobre Pedro, que le muestra que 2 Pedro es casi idéntico a lo que escribió Judas, y

por supuesto Judas agregó información que realmente necesitamos para que entendamos todo esto hoy. Pero esto fue como una ALARMA

feroz en una noche obscura, y de repente Judas dijo: Tengo que cambiar mi mensaje porque tenemos estos eventos turbulentos DENTRO de

la PROPIA Iglesia de Dios. Y la gente estaba en apostasía, los miembros alejándose de Dios, como lo han hecho en este tiempo del fin. Y

repito: se trata PRINCIPALMENTE de esta rebelión en el tiempo del fin, y de cómo resolver los problemas de la Iglesia. Satanás estaba

implementando un ataque MASIVO contra la Iglesia de Dios. Así que tenemos que estar LISTOS para tal crisis.

La epístola de Pedro fue escrita sólo unos meses antes del libro de Judas, y luego, unos meses después Pedro fue martirizado, asesinado

con muchos de los otros profetas y apóstoles principales de ese día. ¿Se puede imaginar esto, que en este mundo la gente mataría así a los

profetas de Dios? ¿Qué le pasa a este mundo? ¿Por qué no es tan justo como cree serlo? Bueno, Judas explica eso, y ciertamente hizo un

gran plagio en esa crisis de aquel tiempo.

Pero uno de los misterios más grandes de todos es, que casi nadie en este mundo entiende este misterio de Judas, y no entienden que es

para nuestro tiempo hoy, dirigido a los muy elegidos de Dios, y que explica en una especie de cobertura épica todos los problemas que

enfrentamos hoy, aunque a veces de una manera más general porque después de todo él sólo tiene un capítulo, ¡pero qué capítulo es ese! Y

estoy seguro de que su hermano Jesucristo tuvo mucho que ver con la preparación de ese mensaje.

En Hebreos 11 y versículo 5, dice esto, y Pablo solo tenía esto que decir sobre Enoc, el versículo 5 de Hebreos 11: “Por la fe Enoc fue

traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a

Dios”. Así que agradó a Dios, y Dios lo traspuso y lo protegió, como lo hace con Su pueblo en este tiempo del fin. Ser “traspuesto” significa

ser trasladado de un lugar a otro. Y Dios promete que eso es lo que hará por Su pueblo, en este tiempo del fin cuando lleguen los verdaderos

problemas. Y todo lo que tiene que hacer mirar a su alrededor y ver este mundo lleno de bombas nucleares y algunos hombres locos a cargo

de ellas. ¿Y cómo puede el ser humano resolver un problema como éste? Pues... no puede porque sólo Dios puede, y eso es lo que

necesitamos entender. La gente necesita entender esto. Dios está enviando un mensaje porque quiere que todos lo entiendan. Él no quiere

vernos pasar por una terrible crisis como Pedro y Judas tuvieron que SUFRIR en [los años] 67, 68, 69 y especialmente en el 70 d.C.

Entonces como dije antes, este Enoc es explicado sólo por Judas. Y luego, sólo unos meses después de eso, su advertencia (tal vez sólo

meses, posiblemente un año o dos... o tres... pudo haber tomado todo ese tiempo), él les advirtió de lo que vendría, y Dios luego llevó a Su

propio pueblo a Petra en Jordania, y los protegió de TODA las crisis del año 70 d.C. que literalmente condujeron a muchos al canibalismo

humano, y miles de personas fueron asesinadas por el Imperio Romano. Se estaban rebelando en ese tiempo CONTRA el Imperio

Romano... pero también contra Dios. Lo repito una vez más, éste es el único libro en el Nuevo Testamento que realmente explica sobre

Enoc, y de verdad que necesitamos entender esto.

Observe el versículo 14: “De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán...” en otras palabras, el séptimo desde Adán significaría el

séptimo padre, el padre espiritual desde Adán o el predicador de la justicia, pero en realidad él no era el séptimo. Fue el sexto. Pues, ¿cómo

explica eso? Bueno, usted tiene que verlo espiritualmente, y le dirá muy claramente lo que significa: “Enoc también, el séptimo desde Adán,

profetizó de estos, diciendo: He aquí, vino el Señor con su santa decena de millares,” [KJV] observe que esto específicamente dice “decena

de millares”. Pero continúa diciendo, bueno, ¡este es el tiempo en que Jesucristo regresa a la Tierra!  Entonces, ¿quién es el séptimo desde

Adán? Bueno, significa el séptimo desde el SEGUNDO Adán, o sea, Jesucristo.

Permítanme leerles lo que escribí en el folleto de Judas: “Pero note: Judas describe a Enoc como el ‘séptimo desde Adán’. Si usted estudia la

genealogía, verá que Enoc fue realmente el sexto ‘desde Adán’. ¿Cómo explicamos esto? Tenemos que ver esto espiritualmente. Cristo fue

el ‘postrer Adán’ (1Corintios 15:45). Cuando Él vino a la Tierra, hizo a Pedro la cabeza física de la primera era de la Iglesia” en ese tiempo.

“Hoy estamos viviendo en la séptima era desde ese segundo Adán. Hay un tipo de Enoc hoy... el séptimo desde Adán, en esta séptima era

laodicena”, en la cual estamos viviendo ahora mismo. Una era tibia. El propio pueblo de Dios (la mayoría de ellos) se ha alejado. ¡Noventa y

cinco por ciento de ellos se han alejado de Dios! ¡Esta es la crisis, la VERDADERA crisis! ¡Incluso es mucho PEOR de lo que Judas vio, y va
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a ser muchas veces peor si no nos despertamos y entendemos lo que Dios está tratando de hacernos ver! Él quiere protegernos de este

terrible sufrimiento que está en el horizonte.

Hay siete eras de la Iglesia. Usted puede leer sobre eso en Apocalipsis 2 y 3 (esos dos capítulos), y lo explicamos en nuestro folleto La

verdadera historia de la verdadera Iglesia de Dios [The True History of God’s True Church]; se lo enviaremos y usted puede

COMPROBARLO por sí mismo. Después de todo, el libro de Apocalipsis es un libro de profecía, y cuando tiene esas eras de la Iglesia en el

segundo y tercer capítulo, obviamente es una profecía a lo largo del tiempo desde la primera venida de Cristo hasta la Segunda Venida. Y

aquí estamos, en la séptima era, justo antes de que Jesucristo regrese a esta Tierra. ¡En general, ésta es una buena noticia! Pero Jesucristo

permitirá mucho sufrimiento antes de que Él venga, si no nos despertamos y entendemos lo que nos está diciendo; sufrimiento como esta

Tierra jamás ha experimentado. Pero lo terminará todo muy, muy pronto, o no quedaría nadie con vida, como dice en Mateo 24 y el versículo

21.

El libro de Apocalipsis pone toda la profecía en una secuencia de tiempo o marco de tiempo, por lo que es un libro crítico para entender la

profecía bíblica.

Donde Judas dice que “viene” [en la VKJ] “…el Señor con su santa decena de millares”, literalmente se lee “VINO”. Simplemente muestra

cómo Dios es muy POSITIVO sobre todo esto y sobre las personas, esos diez mil, un pequeño rebaño. Debería haber MILLONES e incluso

MILES DE MILLONES, pero la gente no quiere involucrarse realmente con Dios, y especialmente no en este tiempo del fin.

Hay un tiempo cuando los transgresores llegan al colmo. Sólo quieren transgredir lo que Dios les dice que hagan, y van a pagar un precio

muy alto por eso. Pero vea, se lee literalmente “VINO” en lugar de “viene”. Dios CREE en Su pueblo, y cree que van a resolver esto.

Puede leer en Isaías 16, versículos 1 al 5, donde Dios habla acerca de sus desterrados. En realidad, esos diez mil, ese pequeño rebaño, son

DESTERRADOS de sus propias tierras, y Dios los lleva en ese momento a un lugar de protección, y Él promete eso en “VARIOS” lugares en

la Biblia. Pero la mayoría de las personas no entienden eso porque no entienden la Biblia. Pero el lugar de protección habrá un trono de David

y un hombre sentado en él, y ese trono pertenece a Jesucristo, y Él regresará a esta Tierra para sentarse en él.

Entonces, ¿qué tiene que ver ESTO con esos 10,000? “Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés varón de Dios a los hijos de Israel,

antes que muriese. Dijo: [el Eterno] vino de Sinaí, Y de Seir les esclareció; Resplandeció desde el monte de Parán [esa será el área donde el

pueblo de Dios será protegido] y vino de entre diez millares [de Sus santos, debería decir, y es claramente diez millares] con la ley de fuego a

su mano derecha”. Aquí esto es de Deuteronomio 33:1 y 2; y resulta que Cristo irá al monte Parán para traer a esos diez mil. ¿Y por qué va

Él allí? Pues porque el Trono de David está allí, y sólo los muy elegidos de Dios tienen ese trono. Es un NUEVO trono de David, y Él va a ir.

Y si uno lee en 1 Tesalonicenses 4 y el versículo 17, dice que todos esos santos (esos santos justos que han muerto en el pasado) se

levantarán primero, y después las personas que estén vivas en la Tierra van a subir en el orden apropiado que Dios quiera resucitarlos.

¿Pero por qué Cristo personalmente va al monte Paran donde están esos diez mil? ¡Bueno, me parece que TIENE que ser porque Él va a

recibir Su trono! Él está regresando a un trono en esta Tierra, dice en Lucas 1, versículos 30 al 33, y muchas otras escrituras. Él va a obtener

Su trono. Y luego nuevamente, serán levantados en el aire, esos diez mil, y en ese momento Él será el Rey de ese trono, y luego regresarán

a esta Tierra. ¡Y va a DETENER el mal en esta Tierra! ¡Usted puede leer en Apocalipsis donde habla sobre Gog y Magog, donde está un

ejército de 200 millones de personas! Y Él realmente causará estragos con todos esos guerreros, y tomara siete meses enterrar a Gog y

Magog, que son los reyes de Oriente. Esto es de lo que se trata todo. Ahora, Él va a poner las cosas en orden y les hablará un el UNICO

idioma que esta Tierra entenderá. Todos los habitantes están en rebelión, excepto los diez mil. ¡Qué le parece eso! Un pequeño rebaño como

ese, ¿de tantos MILES DE MILLONES de personas en la Tierra?

Entonces, positivamente creo que ahí es donde Cristo va a recibir Su trono, ¡el cual es verdadero! Y es más real que cualquier cosa que uno

ve en este mundo. ¡Ha sido profetizado por miles de años! Y lo hemos estado profetizando durante más de setenta años, advirtiéndole a este

mundo lo que vendrá antes de que Cristo regrese a la Tierra. ¡Porque está en grandes problemas, la angustia más grande jamás, y va a

experimentar el peor sufrimiento JAMÁS si la gente no se despierta! Si no cambia su curso.

Así que aquí tenemos algunas de las noticias más emocionantes que encontrará en la Biblia. Pero aquí, Cristo viene con esos diez mil santos

y una ley de fuego que Él implementará cuando llegue a la Tierra. Él va a hacerlo.

Pues, en Habacuc 2 versículo 4 dice que “…el justo por su fe vivirá”. El justo vivirá por su fe. Tendremos que vivir por la fe, y si vivimos por fe,
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Dios nos cuidará. Pero tiene que ser SU propia fe. No puede usar la fe de otra persona. Usted tiene que construir esta fe individualmente.

Gálatas 2 y el versículo 20 dice que ésta es la fe misma de Jesucristo, la misma fe que Él tenía. Ahora, eso es fantástico, por decir lo menos.

Pero luche usted por esa fe, dice en el versículo 3, y eso significa un cuerpo de creencias. Tuvimos que ir a la corte y luchar durante seis

años por la verdad que el Sr. Armstrong estableció. Unos dirigentes no nos permitían imprimir nada de eso, y durante 1,150 días no hubo

Obra de Dios. ¡Y Dios dice será mejor que luche por la fe! ¡Quiero que LUCHES por ella! ¡Quiero que la ames y que ME demuestres que la

amas... lo suficiente como para luchar por ella! Y lo hicimos, y ganamos más de lo que esperábamos. Y sucederá de esa manera EN

CUALQUIER momento, si caminamos por la fe que Jesucristo tenía.

Y dice que Enoc profetizó sobre los días previos al diluvio de Noé.

Pero luego dice en Mateo 24, versículos 37 a 39, que, “Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre”. En otras

palabras, lo que hizo Enoc es un tipo de lo que vamos a hacer. El Advirtió al mundo en ese momento, y ¿cuántas personas escucharon su

mensaje? ¡Ocho personas! Noé, su esposa, sus tres hijos y sus esposas, ¡y eso es todo! Todos los demás murieron en el diluvio.

Ahora, ¿cuántos recibirán el mensaje hoy? Bueno, Dios dice que sólo un pequeño rebaño; a menos que la gente se despierte... a menos que

se despierten. Usted puede leer todo eso en Mateo 24, versículos 37 al 40, y dice que en este tiempo del fin será igual que en los días de

Noé, como cuando Enoc profetizó. Pero luego concluye diciendo que, “[40] Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro

será dejado”. En otras palabras, la Iglesia laodicena será dejada atrás para enfrentar la Gran Tribulación porque se rebelaron contra Dios a

menos que ELLOS se despierten. ¡El cincuenta por ciento de ellos van a perder su vida eterna! Pero el otro fue tomado.

¿A dónde se fueron? Bueno, son los diez mil que fueron a ese lugar de protección del que Judas está hablando.

Creo que por cien años Noé profetizó acerca del diluvio que vendría, ¿y quién le creyó? Bueno, sólo su familia y eso es todo. Entonces,

¿cuántos hoy realmente van a creerle a Cristo? Todo puede ser COMPROBADO en su propia Biblia, ¡Y todo esto es para los últimos días!

Judas habla sobre “el postrer tiempo” en el versículo 18. Bueno, ¿qué significa eso? “La palabra griega para ‘postrer’ significa ‘extremo, muy

remoto’, en referencia al ‘tiempo que por lo general concluye todo’, de la Concordancia Bíblica Hebreo-Griego”. Pero el “tiempo” quiere decir

“medida de momentos”. ¡Por eso digo que este libro es muy URGENTE! ¡Yo creo que es el libro más URGENTE que cualquier libro en la

Biblia! Porque Dios dice que no sólo observe al último final, o la última hora. Observe los últimos MOMENTOS y vea la URGENCIA del

tiempo en que vivimos y todas estas pruebas terribles que están ocurriendo en este mundo. Pues, la Tierra será lo más maldecida que se

pudiera imaginar. Me parece a mí y ciertamente así está demostrado en la Biblia.

Entonces, todo esto sucedió con Judas solo dos o tres años antes de que llegara la crisis del año 70 d. C. ¿Cuánto tiempo nos tomará llegar

a la Gran Tribulación hoy? ¡Este libro es para nosotros! ¡Es para este tiempo del fin! ¡Se trata de la Segunda Venida de Jesucristo! De esto

hablaba Judas, y debemos entender esto si alguna vez haremos algún progreso para detener el horror que vemos a nuestro alrededor. Dios

dice, Sepárate de las personas que son parte de todo eso . Judas habla de construir la santa fe y orar en el Espíritu Santo (versículo 20). ORE

de verdad... conecte con Dios y construya esta santa fe. ORE hasta que SEPA que está llegando a Dios y Él responderá... casi tan rápido

como usted lo pueda imaginar. Dios quiere tanto que hagamos eso. Él quiere... pues, en los versículos 21 al 23 dice que salgamos y

marquemos la diferencia y ayudemos a hacer esta Obra... ¡a enviar este mensaje! Dios lo revela y dice: ¡Tú proclámalo! ¡Y Él nos

responsabiliza por hacer precisamente eso! ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Bueno, Él dice que... (si leemos los versículos 24 y 25), ¡Él dice

que Jesucristo puede evitar que usted caiga! Dice que Él está sacando a la gente del fuego, y si confía en Él, lo guardará de caer. Él se

asegurará de que ninguno de nosotros caiga, como la mayoría del pueblo de Dios. Ellos le dieron la espalda a Dios porque tuvieron algunas

pruebas y dificultades. Pero esas pruebas y dificultades nos dan el carácter que necesitamos para entrar en el Reino de Dios y estar allí por

TODA la eternidad. Y en los puestos más provechosos que usted se pudiera imaginar, compartiendo el trono propio con Jesucristo, el

mismísimo trono de David. ¿Qué valor tiene esto para usted?

Hasta la próxima vez, soy Gerald Flurry, adiós, amigos. ▪
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