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FALSOS PROFETAS
Judas 3- 4
Amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca
de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la
necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe
que una vez fue dada a los santos, pues por medio de engaños se han
infiltrado entre ustedes algunos malvados. Éstos, que desde antes habían



sido destinados a la condenación, convierten la gracia de nuestro Dios en
libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único Soberano

y Señor.
Versículo 11
¡Lástima de ellos!, porque han seguido el camino de Caín. Por amor
al dinero cayeron en el error de Balaam y murieron en la rebelión de Coré.
Todos los mencionados tuvieron en su momento una relación
personal con el Señor, fueron expuestos a Su palabra, pero se pervirtieron
y siguieron su propia maldad.
CAÍN
Sus padres después de pecar se escondieron de Dios atemorizados
esperando la sentencia de muerte que merecían y en lugar de eso fueron
expuestos al Evangelio, pues se les comunicó que habría un salvador a
través de la simiente de la mujer.

2

El error de Caín: confiar en sus propios esfuerzos, inventar una
religión, pues no quiso atender lo que sus padres le enseñaron acerca de
que “sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados”, y que el
Cordero sin mancha presentado a Jehová es lo único que nos acerca a
nuestro Dios; esto lo llevó a la envidia, a los celos y aún a matar a aquel
que había decidido no vivir según su antojo sino de acuerdo a lo que Dios
quería.
BALAAM
En Números 24:16
así dice el que oye la voz de Dios,
el que tiene los conocimientos del Altísimo,
el que recibe visiones del Omnipotente,
el que postrado mantiene abiertos los ojos:
Durante la historia de Balaam siempre vemos a Dios comunicándose
con él, primero en sueños, luego permite que la burra hablé a Balaam y
luego le habla directamente (Números 22)
El error de Balaam: Dios usa a Balaam para bendecir a su pueblo
pero Balaam abusa del don de profeta para tener ganancias.
En Números 22:12 Dios dijo a Balaam “ No vayas con ellos, ni
maldigas al pueblo porque bendito es.
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En Números 22:19 Balaam les dijo que esperaran para consultar a
Jehová pero él sabía que no debía, en la noche Dios se lo permitió porque
él insistió pero no porque fuera la voluntad de Dios.
En el versículo 8 de Judas vemos que hablan de los falsos maestros
como SOÑADORES, por lo que al igual que Balaam pueden tener s ueños
proféticos pero que su propio corazón y su falta de conciencia los lleva a
pecar.

CORE
Era del pueblo de Israel, era levita por lo que debía servir en el
tabernáculo donde se encontraba la presencia del señor y Jehová se
comunicaba con su pueblo.
Coré quería una posición más alta y anhelaba el sacerdocio de
Aaron por lo que se rebeló y en N
 ÚMEROS 16 vemos que pereció él y 250
personas más que se le unieron cuando la tierra se abrió y se los tragó.
Aunque pareciera que todos los hijos de Coré fueron muertos los que
se apartaron de la tienda de su padre se salvaron pues en
Números 26:11 dice que los hijos de Coré no murieron.
En 1Crónicas 6:33-37
Samuel era descendiente de Coré, a diferencia de su antepasado él
fue sumiso y obediente por lo que no sólo obtuvo el sacerdocio que tanto
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anheló Coré sino que también fue un gran profeta.
La rebelión de Coré: rebelarse contra la Palabra de Dios, (Coré se
rebeló cuando no atendió a las palabras de Moisés pues Moisés no
hablaba por su propia cuenta), cuestionarle, creer que somos más
inteligentes que El y no respetar las autoridades que Dios puso
A diferencia de Coré, Moisés y Aaron se humillan
Números 16:22
Aaron y Moisés se postraron sobre sus rostros.
Moisés y Aarón sabían que solamente en humillación podían ellos
salir triunfantes de la rebelión.
Versículo 19

Hombres anímicos, sin Espíritu

Como salvaguardarnos de caer en ese error
1. Debemos edificarnos sobre nuestra santísima fe: Cristo como
nuestro sustituto quien tiene la sangre que habla mejor que la de Abel
porque fue presentada en el cielo para remisión de nuestra culpa, para que
nos acerquemos a El no mediante nuestros esfuerzos (religión) sino
mediante el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo. (v 20)
2. Orar en el Espíritu: para que el Señor imparta Su vida en nosotros
y podamos vivir no para satisfacer nuestros propios deseos sino para tener
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la mente de Cristo (v 20)
3. Conservarnos en el amor de Dios el Padre: entrar cada día en el
disfrute de Su amor, experimentarlo, recordarlo y vivirlo a lo largo de
nuestro día para que fluya en nosotros y se desborde hacia los demás. (v
21)
4. Esperar en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo: entender
que necesitamos cada día Su misericordia nos mantiene en la perspectiva
correcta de nosotros mismos, dándonos cuenta que seguimos en el
proceso de transformación porque somos imperfectos y nuestra carne con
sus pasiones y debilidades sigue con nosotros. (v21)
-Con temor: Esta comunión con la trinidad de Dios nos permite luchar
por los más débiles y aún arrebatarlos del fuego entendiendo que nosotros
podemos también ser contaminados con su pecado.
NUNCA DEBEMOS OLVIDAR QUE, AUNQUE YO BUSQUE LA
COMUNIÓN CON EL DIOS TRIUNO, EL ES QUIEN ME PERMITE NOS
MANTENGAMOS SIN MANCHA Y SIN CAÍDA Y NOS PRESENTA
DELANTE DE SU TRONO CON GRAN ALEGRÍA
Debemos mantenernos firmes en el entendimiento que nosotros
somos débiles y que podemos caer en el error de Caín, de Balaam y de
Coré. Así que arrepintiéndonos cada día y teniendo nuestra confianza
puesta en Nuestro Salvador Jesucristo podemos ser librados no sólo de
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tropezar nosotros sino a aquellos que Dios pone bajo nuestro cuidado.
Por eso en el versículo 24 reconocemos que El es el único que
puede sostenernos sin mancha y sin caída, así que debemos darle gloria
Y a aquel que es poderoso para cuidar de que no caigan, y
presentarlos intachables delante de su gloria con gran alegría, al único
Dios, nuestro Salvador por medio de Jesucristo, sean dadas la gloria y la
majestad, y el dominio y el poder, desde antes de todos los siglos y
siempre. Amén.

