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¡LUCHEMOS!
(Judas 3)

INTRODUCCIÓN
A. Vivimos en una época de mucha tolerancia, pasividad, indiferencia.
B. Los que tratan de luchar por algo son atacados: “Ese no tiene amor.
Tiene un espíritu malo. Es un intolerante. Es muy crítico y severo.”
C. Judas 1:3 (RVR), “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.”
1. La frase contendáis ardientemente (v. 3, también en LBA) es una sola
palabra en el texto griego (epagonízomai). Viene de agón (una
contención, un combate) con el prefijo epi (sobre, intensivo).
“Significa contender acerca de una cosa, como combatiente . . .
contender intensamente” (Vine).
2. Otras versiones la traducen luchar por (Besson), combatáis por (VHA),
sigan luchando vigorosamente (NVI).
D. Sin duda hay mucha lucha que no se debe llevar: Santiago condena “las
guerras [pólemos] y los pleitos [máchē]” basados en las pasiones entre
hermanos (4:1-2), y Pablo dice que “el siervo del Señor no debe ser
contencioso [máchomai]” (2 Tim. 2:24). Pero . . .
E. En este sermón queremos:
1. ver que Jesús era un luchador
2. que los discípulos de Jesús tienen que luchar

I. JESÚS ERA UN LUCHADOR CONTRA:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

La incredulidad (Jn. 8:44-45; pero véanse los vs. 30-31).
La falsa doctrina (Mat. 7:15-21; 16:6).
La impenitencia (Luc. 10:10-14).
La adoración vana (Mat. 15:7-9).
La hipocresía (Mat. 23:27-28).
La justificación de uno mismo (Luc. 16:15).
Juan 15:20 (RVR), “Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo
no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros
os perseguirán . . .”

II. EL DISCÍPULO DE JESÚS TIENE QUE SER LUCHADOR.
A.
B.
C.
D.
E.

Que nos guste o no, ¡estamos en guerra! (2 Cor. 10:3-6).
Armas y armadura (Efes. 6:10-18).
Muchas figuras de guerra (1 Tim. 1:18; 6:12; 2 Tim. 2:3-4).
El ejemplo de Pablo (1 Cor. 9:26; 2 Tim. 4:7-8).
Tenemos que luchar contra el error dentro y fuera de la iglesia
1. Idolatría entre los paganos. “Mientras Pablo los esperaba en Atenas,
su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. 17
Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la
plaza cada día con los que concurrían. (Hechos 17:16-34). Esto sí
aceptemos fácilmente (algo fuera de la iglesia), pero qué de . . .
2. Peligros entre falsos hermanos (2 Cor. 11:26).
3. Himeneo y Alejandro tuvieron que ser entregados a Satanás (1 Tim.
1:19-20).
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4. Pablo tuvo “una discusión1 y contienda no pequeña” con los de la
circuncisión (Hechos 15:1-2).
5. Pablo discutía (Hechos 19:8-9).

CONCLUSIÓN
A. El cristiano busca la paz (1 Ped. 3:11), pero no se abstiene de luchar.
Lucha para llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo, en la cual
se encuentra la perfecta paz.
B. Apoc. 17:14 (RVR), “Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los
vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que están
con él son llamados y elegidos y fieles.”
1. El fin de la guerra ya ha sido determinado.
2. Podemos hacer nada, y caer con el enemigo.
3. O podemos luchar en el lado del Cordero y disfrutar la victoria
después.

1
Del griego stasis, “relacionado con istemi, estar en pie. Denota: (a) estar en pie, estabilidad
. . . (b) insurrección o revuelta (Mc 15.7; Lc 23.19,25; Hch 19.40; 24.5, «sedición» en todos
estos pasajes excepto el primero, «revuelta»); (c) disensión (Hch 15.2: «discusión» . . .”
(Vine).

