
Busquemos perlas escondidas (8 min.) 
Jud 4, 12. ¿En qué se parecían los hombres malvados que se habían introducido en la 
congregación a “rocas escondidas bajo el agua” en los “banquetes de hermandad”? (it-1 125 
párr. 7; it-2 861). 

Jud. 4,12 La razón es que entre ustedes se han metido 
disimuladamente algunos hombres que hace mucho tiempo 
fueron señalados por las Escrituras para su condena. Son hombres 
irreverentes, que convierten la bondad inmerecida de nuestro 
Dios en una excusa para su conducta descarada y que son 
desleales a nuestro único dueño y Señor, Jesucristo. Esos hombres 
son rocas escondidas bajo el agua mientras comen con ustedes en 
sus banquetes de hermandad; son pastores que se alimentan a sí 
mismos sin ningún temor; nubes sin agua llevadas de acá para 

allá por el viento; árboles sin fruto a finales de otoño, doblemente muertos y arrancados de raíz; 
Perspicacia, 
Amor, Fiestas de / La Biblia no dice cómo eran estas fiestas de amor ni indica con cuánta frecuencia 
se celebraban. (Jud 12.) Ni el Señor Jesucristo ni sus apóstoles mandaron celebrarlas, y es obvio que 
no se deben considerar como algo obligatorio o de carácter permanente. Se ha dicho que eran 
ocasiones en las que los cristianos más ricos celebraban banquetes e invitaban a sus compañeros 
creyentes pobres. Así, todos juntos —huérfanos, viudas, hermanos acomodados y los de escasos 
recursos— participaban de una comida abundante en un ambiente de hermandad cristiana. 
Roca. Otra palabra griega, spi·lás, hace referencia a una roca o escollo escondido bajo el agua. Judas 
la emplea como ilustración de ciertos hombres que se habían introducido disimuladamente en la congregación 
cristiana con motivos corruptos. Tal como las rocas escondidas eran una amenaza para los barcos, 
esos hombres constituían un verdadero peligro para los demás de la congregación. Judas dice de 
ellos: “Estos son las rocas escondidas bajo agua en sus fiestas de amor mientras banquetean con 
ustedes”. (Jud 12.) 
Comentarios Adicional: Algunos cristianos del siglo primero intentaron utilizar la bondad 
inmerecida de Dios para justificar su conducta desvergonzada. Parece que aquellos cristianos 
infieles creían que podían pecar y que Jehová los perdonaría. Y, lo que es peor, trataban de 
convencer a los hermanos de que también hicieran cosas malas. El amor fingido de los apóstatas es tan 
peligroso para nuestra fe como las rocas escondidas bajo agua. Ha habido hipócritas incluso dentro de la 
congregación cristiana verdadera. Estas personas, a semejanza de las rocas escabrosas que se 
ocultan bajo la superficie de las aguas plácidas, pueden ocasionar el naufragio espiritual de los 
incautos 
 
Jud 14, 15. ¿Por qué habló Enoc de un suceso futuro como si ya hubiera ocurrido, y cuándo se 
cumple su profecía? (wp17.1 12 párrs. 1, 3). 
Jud. 14, 15 Enoc, el séptimo hombre en la línea familiar de Adán, también profetizó sobre ellos 
cuando dijo: “¡Miren! Jehová vino con sus santas miríadas 15 para juzgar a todos y para demostrar 
que todos los irreverentes eran culpables de todos los actos irreverentes que realizaron con 
irreverencia y de todas las cosas insolentes que estos pecadores irreverentes dijeron contra él”. 
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Supo que había agradado a Dios 
¿Qué profetizó Enoc? Dijo lo siguiente: “¡Miren! Jehová vino con sus santas miríadas, para ejecutar 
juicio contra todos, y para probar la culpabilidad de todos los impíos respecto a todos sus hechos 
impíos que hicieron impíamente, y respecto de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos 
hablaron contra él” (Judas 14, 15). Quizás lo primero que le llame la atención es que Enoc habló en 
pasado, como si Dios ya hubiera hecho lo que se menciona en la profecía. Este es un estilo que 
utilizaron muchos profetas. Al decirlo así, daban a entender que era tan seguro que esa profecía se 
cumpliría que podía hablarse de ella como si ya hubiera sucedido (Isaías 46:10). 
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Comentario Adicional Pensar en la fe de Enoc hace que nos preguntemos si vemos el mundo como Dios lo 
ve. El mensaje que Enoc predicó sigue estando vigente; es tan válido hoy como lo fue en su época. 
La advertencia que él dio se cumplió cuando Jehová trajo el Diluvio y acabó con el mundo corrupto de los días 
de Noé. Ese suceso fijó un modelo de una destrucción aún mayor que está por llegar (Mateo 24:38, 39; 2 Pedro 
2:4-6). En la actualidad, Dios también está listo para atacar con sus santas miríadas y ejecutar así su 
justa sentencia contra este mundo malvado. 
 
¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? 
 
2 Jn. 1,4 “El anciano, a la señora escogida y a sus hijos”. Él expresa su alegría al hallar a “ciertos 
hijos [de ella] andando en la verdad”. Por lo tanto, a todo el conjunto de enseñanzas cristianas, que 
pasaron a formar parte de la Biblia, se les llama también “la verdad” o “la verdad de las buenas 
nuevas”. Conocer esta “verdad” —todo el conjunto de enseñanzas cristianas que forman parte de la Biblia— 
y atenernos a ella es esencial para nuestra salvación. A lo largo la Biblia está la enseñanza irrefutable de 
que hemos sido escogidos por Dios, no por un mérito nuestro de algún tipo, sino por designio de 
Su propia voluntad, para Sus propósitos 
 
2 Jn. 5-7 Tras animar a los hermanos a cultivar amor, Juan escribe: “Esto es lo que el amor significa: 
que sigamos andando según sus mandamientos”. También advierte sobre “el engañador y el 
anticristo.  
 
2 Jn. 8-11 Alguien que se extravía nunca tuvo a Cristo. Si no queremos perder la “bondad 
inmerecida, [la] misericordia y [la] paz de parte de Dios el Padre y de parte de Jesucristo” ni el 
amoroso compañerismo de nuestros hermanos en la fe, debemos ‘cuidarnos’ en sentido espiritual y 
rechazar a quienes “no permanece[n] en la enseñanza del Cristo”. El amor obedece a Dios y hace 
uso de discernimiento;  el amor esta alerta. Todo cristiano ama la verdad y buscar ser cuidadoso 
de no aceptar y/o promover falsas enseñanzas, por amor y agradecimiento a Su Salvador. 
 

3 Jn. 4 Juan dirige su tercera carta a su amigo íntimo, Gayo, y le dice: “No tengo mayor causa de 

sentir agradecimiento que estas cosas: que oiga yo que mis hijos siguen andando en la verdad”. Esto 

también lo podemos aplicar a nosotros mismos hoy en día. Si deseamos actuar correctamente, 

entonces tenemos que pensar correctamente. Ahora, hay muchos creyentes que están enfermos 

espiritualmente. Puede que tengan buena salud físicamente, pero están enfermos en cuanto a su 

salud espiritual. Y, por cierto, es vital, prioritario, para un hijo de Dios, un creyente, que goce de 

buena salud espiritual, sin olvidar el aspecto físico, claro está 

3 Jn. 5-8 Juan encomia a Gayo por su “trabajo fiel” en ayudar a los hermanos que visitan la 
congregación. Y nos recuerda: “Estamos obligados a recibir hospitalariamente a tales personas, para 
que lleguemos a ser colaboradores en la verdad”  
 
3 Jn 11  En este mundo Satanás nos presiona para que imitemos la gente del mundo, por su 
vestimenta, por su habla, por su peinado, por su manera de pensar. Jehová nos anima a imitar lo 
bueno, por ejemplo a los siervos leales del pasado y en especial a Jesús. Meditemos en la vida de 
ellos y resolvámonos a imitar lo bueno y recibiremos muchas bendiciones. 
 
Jud 4: Una cosa es saber que Jehová es misericordioso, pero otra cosa es aprovecharnos de la bondad 
inmerecida de Jehová para tomarlo como excusa para justificar nuestras malas acciones. La realidad 
es que Jehová sabe muy bien que tenemos en nuestro corazón y por eso no debemos de pensar que 
Jehová siempre nos perdonará... más bien pensemos en hacer lo posible por serle fieles al máximo, 
con esfuerzo, y aún si pecamos sabemos que si nos arrepentimos de verdad Jehová nos perdonará. 
Jehová perdona, pero si nos arrepentimos de verdad 



 
Jud. 4,16 Judas dice que quienes se infiltran en la congregación son “murmuradores, quejumbrosos 
respecto a su suerte en la vida, que proceden según sus propios deseos”. “Habla[n] cosas hinchadas, 
a la vez que están admirando personalidades.” Enseñar a otra persona cómo pecar es mucho peor 
que pecar uno mismo. 
 
Jud. 17-21 ¿Cómo pueden los cristianos oponerse a las malas influencias? “Amados —escribe 
Judas—, recuerden los dichos que han sido declarados previamente por los apóstoles de nuestro 
Señor Jesucristo.” Y agrega: “Manténganse en el amor de Dios. De las siguientes tres maneras: 1) 
“edificándo[nos] sobre [nuestra] santísima fe” mediante el estudio diligente de la Palabra de Dios y 
la participación celosa en la obra de predicar; 2) “orando con espíritu santo”, o en armonía con su 
influencia, y 3) ejerciendo fe en el sacrificio redentor de Jesucristo, que hace posible la vida eterna 
 
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? 
 
2 Jn. 2 ¿Quién es “la señora escogida”? Juan pudiera referirse a una mujer específica a quien llama 
Kiria, que en griego significa “señora”. O tal vez, a fin de confundir a los perseguidores, empleó una 
figura retórica para dirigirse a una congregación en particular. En tal caso, los hijos de ella serían 
los miembros de la congregación y “los hijos de [su] hermana” serían los miembros de otra 
congregación. 
 
2 Jn. 7 ¿Qué más dijo Juan sobre el anticristo? Afirmó que enseñaría ideas religiosas falsas. Más 
tarde, en su segunda carta, repitió la idea: “. Está claro que para Juan el anticristo es quien esparce 
mentiras acerca de Jesucristo y de lo que él enseñó. De qué venida habla Juan, y cómo es que los 
engañadores “no [la] confiesan”? No se refiere a la futura venida invisible de Jesús, sino a su venida 
en la carne y su ungimiento como el Cristo. Los engañadores no confiesan esta venida en la carne. 
Quizás nieguen que Jesús vivió o que fue ungido con espíritu santo.  
 

3 Jn 9–10. “… Diótrefes, que desea ser el primero entre ellos, no nos recibe“Aquí se halla Diótrefes, 
un oficial local de la Iglesia de prominencia e influencia: (1) que se rehúsa a permitir que la doctrina 
y las instrucciones de la Iglesia se lean en su congregación; (2) que predica contra las cabezas 
apostólicas de la Iglesia; (3) que se niega a recibir a los representantes de la Iglesia que se le han 
enviado; (4) que se rehúsa a permitir que otras personas de la congregación cuiden de las 
autoridades de la Iglesia o les presten oído; y (5) que echa fuera (al parecer excomulga) a los 
miembros dignos de la Iglesia” 
 

3 Jn. 11 ¿Por qué participan algunos en mala conducta? Su falta de espiritualidad no les permite 
ver a Dios con los ojos del entendimiento. Y como tampoco lo ven con los ojos literales, obran como 
si él no los observara. Juan también le advirtió a Gayo acerca de alguien llamado Diótrefes, quien 
pudo haber tenido una posición de líder local en la congregación. Diótrefes se oponía abiertamente 
a Juan y a otros e incluso impedía que los miembros locales asistieran a las reuniones. 
 
3 Jn. 14. ¿Quiénes son los “amigos” mencionados aquí? En este caso, el término “amigos” no solo 
incluye a quienes gozan de una relación estrecha entre sí; Juan lo utiliza para referirse a los cristianos 
en general. Juan alentó a Gayo a continuar actuando con rectitud y dijo que esperaba visitarlo pronto 
 
Jud. 3-4 ¿Pueden los malvados escapar del juicio de Jehová? De acuerdo con los tres ejemplos 
amonestadores que presenta Judas, tal escape es imposible. Judas advierte acerca de los juicios que 
sobrevienen a los que se alejan de Dios. Judas aconseja a los miembros a que edifiquen su fe y “[se 
conserven] en el amor de Dios” 
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Jud. 8-10. Debemos seguir el ejemplo de Miguel el arcángel y respetar a las personas a quienes Dios 
ha otorgado autoridad. Judas nos recuerda que Dios no se toma estas cosas a la ligera y que todas 
ellas van a ser sometidas a juicio. Puede que sea de manera repentina, como lo fue en el caso de 
Sodoma y Gomorra, o puede ser algo que se demore bastante como en el caso de los ángeles o puede 
suceder durante el curso natural de los acontecimientos, como en el caso de los que salieron de 
Egipto. Pero lo que es seguro es que Jehová no hace caso omiso de ello. 
 
Jud. 12. El amor fingido de los apóstatas es tan peligroso para nuestra fe como las rocas escondidas 
bajo agua lo son para los barcos y los nadadores. Los maestros falsos quizá parezcan generosos, 
pero son como nubes sin agua porque están espiritualmente vacíos. Tales individuos son tan 
infructíferos como los árboles muertos a finales del otoño. Les espera la destrucción, tal como a los 
árboles que se arrancan de raíz. El proceder sabio es evitar a los apóstatas. 
 
Jud. 22, 23. Los cristianos verdaderos odian lo que es malo. Con el fin de salvar del fuego de la 
destrucción eterna “a algunos que tienen dudas”, los hermanos maduros de la congregación —sobre 
todo los superintendentes nombrados— les ofrecen ayuda espiritual. Ese es un sabio consejo, ándese 
con cuidado. Hay personas a las que todavía no puede usted ayudar por no tener la suficiente 
experiencia o no ser suficientemente mayor espiritualemnte para hacerlo. No posee usted la 
sabiduría necesaria para ayudar a esos otros. Incluso los más sabios deben de tratarles con gran 
temor, con mucho cuidado de no contaminarse con la enfermedad que intentar curar. 
 


