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Judas: luchen por la fe (transcripción)

GERALD FLURRY 17/4/2020

aludos a todos. En el libro de Apocalipsis capítulos 2 y 3, Jesucristo mismo dijo que habrían siete eras de su iglesia desde el primer

siglo hasta el último siglo. La cual es precisamente el tiempo actual en el que vivimos y estamos en esa última era, la era de Laodicea,

que Jesucristo mismo dijo que era una era tibia y él dijo que él escupiría esa gente de Su boca, Su propio pueblo de Su propia Iglesia. ¿Qué

es lo que nosotros necesitamos entender acerca de esto? Y ¿qué es lo que Cristo quiere que nosotros derivemos de esta era? Si él hiciera

algo así tan VIOLENTO como escupir a Su pueblo fuera, hay algo realmente mal con esta última era. Y eso como dije, ya ha sucedido.

Ahora bien. El libro de Judas justo está antes del libro de Apocalipsis. Judas era el HERMANO de Jesucristo, y en este librito de UN solo

capitulo, él dio una de las profecías más fuertes en toda la Biblia y pues ésta es acerca de esa era Laodicena, ósea, la séptima era de la

Iglesia de Dios en la que vivimos ahora mismo. Es una profecía de esa precisa era. Usted puede verlo en Judas 1:1, donde dice que él es un

sirviente de Jesucristo y el hermano de Santiago, pues yo pienso que él dijo que era un hermano de Santiago, no de Jesucristo, porque si

ustedes ven en Juan 7:3-5, dice que los hermanos físicos de Cristo eran lentos en entender y no le creían a Jesucristo por bastante tiempo

porque crecieron junto con él, ellos crecieron con alguien del espacio sideral, Jesucristo era Dios en la carne, el Logos, el portavoz de la

Familia Dios. Entonces usted puede ver porque esos hermanos, incluyendo a Santiago, pudieran sentirse tímidos de creer tal visión como la

que Cristo tenía, incluso cuando era un adolescente y antes.

Pero el apóstol Santiago, también hermano de Cristo, de hecho, vino a entender lo que su hermano enseñaba, ósea Jesucristo, lo que

enseñaba, hasta DESPUÉS de que Cristo había muerto y resucitado.

Entonces estos hombres se llamaban hermanos el uno al otro, pero no mencionaron que eran hermanos de Jesucristo. Estoy seguro que

estaban algo avergonzados de que no entendieron eso MÁS TEMPRANO. Pero en el año 68 o 69, Judas fue escrito justo antes de la

destrucción del año 70 de Jerusalén por los Romanos, pero ESTO es solamente un TIPO de lo que viene sobre las naciones de Israel en

este tiempo del fin.

El versículo 18 dice, “este libro es para el último tiempo” y la palabra griega para ultimo quiere decir extremo, muy remoto, en tiempo

generalmente que concluye todo, esto es del Estudio Bíblico Hebreo-griego.
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Aquí entonces Judas, de hecho, está midiendo los MOMENTOS. Él va MÁS ALLÁ de la última hora, de la cual Juan el apóstol habló. Pero

acá Judas está hablando de los últimos MOMENTOS, los últimos MINUTOS del tiempo del hombre sobre la Tierra. Antes de la gran

tribulación y antes del Día del Señor.

Y si usted ve a los versículos 5,17, Judas dice que será mejor que usted RECUERDE lo que se le enseñó. El 95% del pueblo de Dios se han

OLVIDADO de eso. Será mejor que lo recuerde, y después continua para decirles que cosas tan terribles si NO se acuerdan. El pueblo de

Dios estaba apostatando y por eso Judas, es lo que vio y profetizó acerca de ello y era algo TERRIBLE.

Usted puede leer el versículo 23 de Judas y dice que este mensaje estaba “…arrebatando [a algunos] de ellos del fuego”. Estamos hablando

aquí del fuego de la Gran Tribulación, pero también acerca del fuego Eterno, ósea, El Lago de Fuego, que destruye la vida eterna. Y así pues

esta gente viene, una traducción de la versión revisada estándar dice que ese pequeño remanente que Dios salvó a un remanente que si

difundiría el mensaje y ellos lo difundieron que era un mensaje que estaba “arrebatándolos del fuego”. ¿Qué tan CRÍTICO y vital es este

mensaje que Dios está entregando hoy? ¿Cuán importante es para nosotros? Usted tiene que decir que ¡no podemos tomar algo como esto a

la LIGERA! Aquí está un hermano de Cristo diciéndonos cuan serio es esto, en esta era precisa en que vivimos. Eso, yo pienso que es

asombroso, después de todo, el hermano de Cristo escuchó muchas cosas que incluso los otros apóstoles ni siquiera escucharon, los

discípulos de Cristo no escucharon, al menos no privadamente o directamente de Jesucristo.

Versículo 3 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 una vez dad a los santos”. Ahora, esto fue ya difundido o entregado.

¡Ellos la TENÍAN! ¡Ya se entregó! Dijo, y será mejor que LUCHEN por esa fe, ardientemente por esa verdad que se les fue dada, o ¡la

perderán! ¡Satanás se las va a arrebatar!

La versión Revisada Estándar lee algo diferente y dice que “…yo vi necesario escribirlos exhortándoos que contendáis por la fe que ha sido

una vez para todos dada a los santos”. En otras palabras, la recibe solamente ¡UNA VEZ!

Usted puede leer Mateo 17:10-11 y ver que está hablando acerca de dos Elías, acerca de dos TIPOS de Elías. Uno que fue Juan el bautista

al tiempo de Cristo en su PRIMERA venida, y después hay otro tipo de Elías que vino en este tiempo FINAL, antes de la segunda venida de

Cristo, y él ya vino y se fue, esa era la sexta era, pero ahora estamos en la séptima era, donde Dios ha escupido al 95% de su propio pueblo,

lo ha ESCUPIDO de Su boca, es una profecía temerosa, si realmente le creemos a Jesucristo, y es tan FÁCIL para nosotros de PERDER

toda esa maravillosa verdad que nos ha dado.

Y esa palabra “contender” es una palabra militar, y significa “guerra”. Es una palabra militar que implica GUERRA, contender, luchar, pelear.

Haga todo lo que pueda para AFERRARSE a la verdad misma de Dios. La verdad que ha sido revelada a usted y será revelada solamente

UNA VEZ. Nos toca a nosotros AFERRARNOS a ello y RECORDARLA.

La Versión Revisada Estándar incluso dice una vez para TODOS dada a los santos, una vez es todo. Entonces eso sucedió en este tiempo

del fin y la mayoría de esto lo ha perdido el propio pueblo de Dios.

Entonces, Judas le dijo a la gente que él era el sirviente de Cristo, esa palabra significa esclavo, este era su propio hermano, pero dijo, “Yo

soy un ESCLAVO de Él, yo sé que Él es el Logos” Ósea Dios en la carne “que estuvo aquí en la Tierra”.

Entonces pues vemos usted y yo y repito, vemos a esto de la misma forma, tenemos nosotros la perspectiva que Judas tiene. Él se

consideraba un ESCLAVO de Jesucristo, porque Jesucristo dio Su propia vida, Su propia VIDA para que nosotros PUDIÉRAMOS tener vida

eterna, y después de todo, fuimos comprados con un precio dice la escritura, un precio enorme, la misma MUERTE de Dios mismo. El Logos,

o el que se volvió el hijo de Dios.

En el versículo 4, esto es lo que dice: “Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados

para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano y a

nuestras seños Jesucristo”. Lascivia significa una falta de restricción, ellos simplemente no querían ninguna restricción. El 95% que se reveló

y mucho que el mundo entero realmente toma esa misma actitud, aquellos que saben acerca de la Biblia y dicen que la CREEN, ellos toman

esa actitud también. Ellos no quieren ninguna restricción. ¡Pero HAY restricciones! ¡Tienen que haber RESTRICCIONES! ¡Para nosotros

tener libertad! de otra forma nos volvemos esclavos al modo de vida de Satanás, al modo de vida del diablo. Y yo quiero decirles, esta es
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profecía para esta última era ahora mismo y nosotros tenemos que ver esto, incluso alguna gente se ha escabullido secretamente sin aviso

vinieron a la Iglesia de Dios ACTUANDO como que creen toda esta verdad, pero realmente no la creen y están buscando algún grupo que

los siga o alguna otra cosa maligna, entonces la Iglesia ha pagado un precio alto por no estar alerta de esa gente y sacarlos fuera.

Versículo 5 dice: “Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido” fíjense antes sabían esto “que el Señor, habiendo salvado al

pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron”. Eso fue lo que sucedió antiguamente. Si usted ve a Egipto antiguo,

ellos fueron sacados de Egipto y la esclavitud, de la esclavitud física, no obstante. Cada uno de los adultos terminó muriendo en el desierto,

excepto Josué y Caleb, Todos y cada uno de ellos tuvo que morir y no entraron a la tierra prometida porque se rebelaron contra Dios. Y Él

dice hoy estamos siendo llamados fuera de Egipto. Ósea, este mundo es un símbolo del mundo hoy día, y nosotros hemos sido llamados a

salir de este mundo y lo mismo está sucediendo aquí, gente está muriendo en el desierto espiritual. Esto es delo que se tratan estos

versículos. Dios quiere sacarnos de Egipto, pero hoy es espiritual.

Y en el versículo 6 dice “Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo

oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día”. Entonces Dios envió a una tercera parte de los ángeles a la Tierra para

gobernarla.

Y después en Judas 13 dice que se volvieron “estrellas errantes”. En otras palabras, estaban fuera de órbita. Así como los ángeles que son

llamados estrellas, estos están fuera de órbita, aquellos ángeles que fueron enviados a la Tierra y ahora todos están CONFINADOS a la

Tierra, pero están fuera de órbita espiritualmente. Es todo acerca de MALDAD y de hacer cualquier cosa que se les ANTOJA hacer. Ya sea

que usted sea religioso o diga que es religioso, así es como la mayoría de las personas actúan. Esto es lo que está hablando Dios.

Y Dios está diciendo, ¡necesitamos CONTENDER, LUCHAR esta guerra! Somos llamados SOLDADOS de Jesucristo, y nuestra propia FE

puede naufragar dice Pablo. Nosotros tenemos que mantenernos en esa orbita espiritual, y la palabra de Dios es de lo que está hablando,

guardando esa palabra de Dios, nosotros después de todo, somos los primeros frutos, somos llamados a ser la ESPOSA misma de

Jesucristo. La esposa de aquel que vino a la Tierra, murió y pagó el precio por nuestros pecados.

Ahora bien, dice que los ángeles dejaron su primer estado. Lo abandonaron, en otras palabras, el estado bajo el gobierno de Dios y se

volvieron estrellas errantes. Deambulando por el universo y por la Tierra, sin disciplina real.

El telescopio espacial Hubble, a través de los años ha descubierto como 1.500 diferentes galaxias, y a veces lo llaman como el

descubrimiento más importante JAMÁS. Pero vean, esto es lo que Dios está dándole a la humanidad para gobernar. No solamente la Tierra,

pero TODO aquel universo. Muchas profecías nos dicen esto, y nuestro libro El increíble potencial humano habla acerca de eso bastante y

usted puede solicitarlo gratis, toda nuestra literatura es gratuita y esto se lo va a explicar a usted, pero estos científicos a menudo dicen,

bueno, miren “Nosotros tenemos el universo”, pero realmente no lo tienen, sólo tienen fotografías del universo, pero Dios quiere darle a

USTED el universo, para gobernarlo con Jesucristo como su esposa. ¿Cómo podríamos hacer eso a menos de que entendiéramos

PROFUNDAMENTE de lo que está hablando Judas? ¡Nosotros no podríamos hacerlo!

Y después usted puede ver en Judas 6 que están “bajo oscuridad” o que hay un sentir de oscuridad sobre de esos ángeles y aquellos que se

rebelan contra Dios.

Judas 7 habla acerca de cómo Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos reciben “el castigo

del fuego eterno”. Y ese es un TIPO solamente de lo que está por venir sobre las naciones de Israel y del mundo en este tiempo del fin.

Judas habla acerca de salir de Egipto, este es un panorama amplio. Estamos saliendo del mundo y después habla acerca de la rebelión

angelical antes de eso. Por eso Dios decidió reproducirse así mismo en el hombre porque los ángeles fallaron. Vean al FRACASO del que

está hablando Dios aquí y después habla acerca de Sodoma y Gomorra. Tuvieron que ser destruidos por un holocausto de fuego. Y todo es

un tipo de lo que viene sobre nosotros en el tiempo del fin.

¿Sabía usted que en EE.UU. hoy, la industria que da más dinero es la pornografía? La segunda industria más productiva es la música.

Mucho de eso está pervertido, y esto es lo que nosotros exportamos al mundo ¿Qué es lo que Dios piensa acerca de ESTO? Especialmente

dado de que EE.UU. ES una de las naciones de la primogenitura de Israel. Pueden leer eso en nuestro libro Estados Unidos y Gran Bretaña

en profecía.

Y aquí nosotros hemos sido invitados a casarnos con Jesucristo, lo cual es el TIPO del matrimonio FÍSICO y la familia que notros tenemos
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que Dios nos ha dado es un TIPO de SALVACIÓN y de nacer en la Familia de Dios. ¡Qué maravilloso futuro nos está dando Dios! O está

queriendo dárnoslo si solamente lo aceptamos y lo tomamos. Gobernar sobre la Tierra y sobre todo el universo con Jesucristo como Su

Esposa. Nosotros tenemos que ser educados en eso para cumplir ESE papel.

Vean toda esta gente que salió de Egipto, todos ellos murieron, excepto dos adultos. Todos los adultos murieron, y todos los seres

angelicales apostataron de Dios y Sodoma y Gomorra fue totalmente destruida por fuego, y todo es un tipo de lo que viene sobre nosotros en

este tiempo del fin.

El versículo 8 en la versión Estándar Revisada, habla sobre de estos hombres soñadores, como lo arroja la versión, y ellos injurian a los

gloriosos, ósea, los muy elegidos de Dios.

Pero dice, “No obstante”, usa las palabras “no obstante” a pesar de todas las advertencias que reciben, aún siguen actuando como bestias

brutas y se apartan de Dios. No hacen caso a lo que Dios tiene que decir. Su propio pueblo se ha rebelado y ahora están tibios y han sido

ESCUPIDOS, fuera de la boca misma de Dios porque son tan DESAGRADABLES a Dios espiritualmente. Y nosotros no podemos tomar esto

a la LIGERA teniendo algo de la verdad de Dios, REALMENTE tenemos que aférranos a ella o va a haber un fin terrible, ésta es la lección

aquí. Entonces, tenemos que tener todos esos ejemplos en mente.

El versículo 11 habla acerca de “¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balam, y

perecieron en la contradicción de Coré”. Quiero decir, aquí está empacando una GRAN tajada de la historia aquí. Caín mató a Abel, y Judas

está diciendo que esto es lo que los laodicenos tibios están haciendo hoy día, porque la sangre de Israel va a estar sobre sus cabezas. La

sangre de NACIONES de Israel, porque ellos no dieron la advertencia, ellos no les dijeron al mundo la verdad que Dios les había dado. Ellos

no la proclamaron. Usted puede ver eso en Ezequiel 33:8, Dios dice que no tenemos solamente la verdad, pero tenemos que proclamarla,

tenemos que desatender al yo y entonces ir a dársela al mundo y especialmente a aquellos que se han vuelto a Dios cuando tenían la

verdad y apostataron. No es MUCHA gente, pero ciertamente entra en muchos miles de ellos. Y este Balaam quería vender al pueblo de

Dios, traicionarlos, entonces ellos son culpables de ESO. Los laodicenos, dice aquí, son ricos, incrementados de bienes materiales, tienen

sus mentes en lo físico. Entonces, todo esto ata y después Coré, desde luego, dividió a Israel y ahora ellos REALMENTE están divididos y

esto es muy terrible, es un tiempo terrible espiritualmente.

Aquí dice, en el versículo 12: “Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí

mismos”. Ellos no le temen a Dios, la Biblia Interprete lo dice que esas manchas son ‘rocas escondidas’. Está hablando acerca de

embarcaciones que naufragan en rocas escondidas bajo la superficie del agua. Cuando están yendo por ciertas áreas.

Pero Pablo, como lo dije anteriormente, nuestra fe puede naufragar y somos como una embarcación tratando de surcar nuestras vidas

espirituales de la forma como Dios quiere que lo hagamos. Estamos tratando de navegar esa vida espiritual donde nosotros evitamos esas

rocas escondidas porque destruye a la embarcación y esto es lo que le paso a la Iglesia de Dios en esta última era, ellos han naufragado, y

ese es un problema muy terrible y ellos van a tener que realmente arrepentirse profundamente para siquiera el 50% de ellos, volverse a Dios

y el otro 50% van a perder su vida eterna, ¡así de serio es todo esto!

Estos son “…nubes sin agua, llevadas de aquí para allá por los vientos; árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados”,

Judas 12. “Arrancados con todo y raíz, doblemente muertos”, quiere decir que sufren la segunda muerte, aquí está hablando acerca de aquel

otro 50% que pierde su vida eterna. Dos veces muertos…. Ellos van a ser resucitados, sí, pero van a ser resucitados y echados al Lago de

Fuego, mientras otros serán resucitados y van a recibir una oportunidad que nunca tuvieron antes, de CONOCER a Dios. Dios va a darle a

toda y CADA persona de la Tierra, una oportunidad de conocerlo.

Pero miren, nosotros no podemos seguir a Satanás y a aquellos demonios errantes, simplemente no podemos hacer eso.

Bueno aquí después habla acerca del segundo Adán, ósea, del séptimo de Adán y si usted pide este folleto, usted va a descubrir una

maravillosa verdad sobre de esto, porque técnicamente NO es el séptimo de Adán, pero si lo ven espiritualmente sí lo es, porque está

hablando acerca de esas siete eras, el séptimo de Adán, Jesucristo fue el segundo Adán y el vino a establecer su Iglesia y Él dijo que esta

nunca moriría, y ahora aquí estamos. El séptimo de Adán, somos la séptima era y esto es lo que Judas estaba hablando. Jesucristo estaba

hablando ESPECÍFICAMENTE a su gente ¡ahora mismo! El séptimo de Adán. Él estableció Su Iglesia, siete eras, esa fue gran parte de Su

propósito en venir a la Tierra.

Bueno, no tengo tiempo para repasar todo esto, le voy a decir simplemente, que estos momentos que nos quedan y las oportunidades para
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ayudar a arrebatar gente del fuego, esto es verdaderamente conocimiento peligroso, cuando usted tiene la verdad de Dios es tan fácil

perderla, porque Satanás viene y lo ataca tratando de destruirla, pero Dios dice que nosotros sí PODEMOS tener éxito y DEBERÍAMOS tener

éxito y realmente darle gloria a Dios.

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