
 

Judas 1 - Martin Nieto

1.Judas, siervo de  Jesucristo, hermano de  Santiago, a los elegidos  y amados de Dios Padre y 

conservados para  Jesucristo:

2.os deseo  en abundancia la  misericordia, la paz y el  amor.

3.Queridísimos,  tenía un gran deseo de  escribiros acerca de  nuestra común salvación,  y me he visto

obligado a  hacerlo para exhortaros a  luchar por la fe, que de  una vez para siempre ha  sido transmitida a

los  creyentes.

4.Porque se  han infiltrado entre  vosotros algunos hombres,  destinados desde antiguo  a caer en la

condenación,  gente malvada que han  convertido en libertinaje  la gracia de nuestro Dios  y niegan a

nuestro único  dueño y Señor,  Jesucristo.

5.Quiero recordaros,  aunque conozcéis  perfectamente todas estas  cosas, que el Señor,  después de haber

liberado  al pueblo de la opresión  de Egipto, a continuación  aniquiló a los  incrédulos;

6.y ha  reservado en eterna  prisión, en el fondo de  las tinieblas, para el  día del juicio final, a  los ángeles

que no  guardaron su condición  privilegiada y perdieron  su propia mansión;

7.como a Sodoma y  Gomorra y las ciudades  circunvecinas, que, al  igual que aquéllas, se  dedicaron a la

lujuria y  la homosexualidad y  quedaron como ejemplo,  sujetas a la pena del  fuego eterno.

8.De un  modo semejante, también  estos, alucinados en sus  delirios, manchan su  cuerpo, desprecian la 

autoridad del Señor y  blasfeman contra los  seres gloriosos.

9.El mismo arcángel  Miguel, cuando luchaba  con el demonio  disputándole el cuerpo de  Moisés, no se

atrevió a  echarle una maldición,  sino que dijo: Que el  Señor te reprenda.

10.Pero ellos injurian  aun a lo que no conocen;  y lo que conocen por  instinto, como los  animales, sólo les

sirve  para su ruina.

11.¡Ay de ellos!,  porque siguieron el  camino de Caín, se  precipitaron en el pecado  de Bala n por ansia de 

dinero y perecieron en la  rebelión de Coré.

12.Estos son una  vergüenza para vuestras  comidas fraternas, comen  y beben  desvergonzadamente, 

cebándose a sí mismos.  Nubes sin agua  arrastradas por el  viento;  arboles  infructuosos en el otoño,  dos

veces muertos,  arrancados de cuajo;

13.olas bravías del  mar, que arrojan la  espuma de sus impurezas;  estrellas errantes, a las  que est 

reservada la  oscuridad de las  tinieblas por toda la  eternidad.

14.Ya  profetizó de ellos Henoc,  séptimo patriarca después  de Adán, diciendo:  Mirad, el Señor viene  con

miles y miles de  ángeles

15.a entablar  juicio contra todos y a  condenar a todos los  criminales por todos los  crímenes que

cometieron y  por todas las blasfemias  que estos pecadores  pronunciaron contra él.

16.Son murmuradores,  descontentos, que viven  conforme a sus pasiones;  su boca profiere  fanfarronadas,

adulando a  las personas con vistas a  su propio interés.

17.Pero vosotros,  queridos míos, acordaos  de las palabras que os  predijeron los apóstoles  de nuestro

Señor  Jesucristo.

18.Os  decían: En los últimos  tiempos habrá impostores  que vivirán según sus  deseos malvados.

19.Estos son los que  provocan discordias,  hombres sensuales,  privados del Espíritu.P 1/2
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20.Vosotros, en cambio,  queridos, asentaos en el  cimiento de vuestra santa  fe, orad en el Espíritu  Santo;

21.conservaos en  el amor de Dios,  aguardando la  misericordia de nuestro  Señor Jesucristo para la  vida

eterna.

22.A los  que dudan, convencedlos;

23.a unos salvadlos,  arrancadlos del fuego; a  otros, tenedlos  compasión, pero con  cuidado, aborreciendo 

hasta la túnica manchada  por su cuerpo.

24.Al único Dios,  nuestro Salvador, que es  poderoso para guardaros  sin pecado y presentaros  intachables

ante su  gloria con alegría,

25.gloria, majestad,  soberanía y poder con  Jesucristo nuestro Señor,  desde siempre, ahora y  por los

siglos de los  siglos. Amén.
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