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31 de julio de 2011 
 

La Sangre Infalible 
Judas 24-25 

 
Hemos llegado ya al fin del libro de Judas.  Ha sido un libro 
sumamente valioso, especialmente en los tiempos en que 
estamos viviendo, pero al mismo tiempo es un libro espantoso. 
 
El libro nos ha hablado de personas que parecen hermanos pero 
no son.  De personas engañosas, que entran en las iglesias 
para sacar provecho.  De doctrinas falsas que aparecen en 
todos lados para desviarnos y confundir nos. 
 
Es mas, el libro nos ha exhortado a nuestra gran obligación 
de contender ardientemente por la fe que ha sido una vez 
dada, sabiendo que esa fe siempre está bajo ataque. 
 
En el ultimito estudio, aprendimos que todo esto es 
peligroso, y que es posible terminar contaminando se por la 
suciedad espiritual de estas personas corrompidas. 
 
     Judas 23 
 
Para algunos, todo el tema ha sido un poco incomodo.  Tantas 
advertencias, tantos peligros, tanto estudio y preparación.  
Y Dios sabe que esto puede ser nuestra reacción a un tema tan 
serio.  Y por esto, no nos va a dejar así, terminando en 
angustias.  Al contrario. 
 
24) Aunque en la palabra de Dios, nuestras obligaciones 
están fuertemente presentadas.  La realidad es que para los 
que Cristo ha comprado con su sangre, su sangre infalible, no 
es por nuestra fuerza, ni es por nuestra capacidad que 
estamos continuando fieles en la fe. 
 
Existe un poder supremo, ajeno de nosotros que está 
asegurando nuestro éxito en esa batalla.  Ahora cuando habla 
de “sin caída”, no está hablando de guardarnos de los errores 
y las indiscreciones de la vida.   Sino que está hablando de 
guardar nos, sus escogidos, de una caída mortal. 
 
Sabemos que en la vida de Pedro había tropiezos, en la vida 
de David y de Salomón habían errores aun mas graves.  Pero 
había un gran poder que estaba guardando a estos hermanos de 
una caída completa de la fe. 
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Es una doctrina un poco controversial, pero completamente 
Bíblica.  Los que oponen esa doctrina creen que, sabiendo que 
uno de estas personas compradas por la sangre infalible, no 
puede caer completamente, que se van a vivir dedicados a toda 
forma de carnalidad. 
 
Pero Dios ha organizado la fe de tal manera, que jamás hay 
motivos de rebelión, porque aunque uno de estas personas no 
va a caer complemente, sí se puede tropezar a tal grado que 
sea de gran escándalo y con graves consecuencias. 
 
Pedro, David , Salomón y otros sufrieron consecuencias en sus 
vidas por sus errores y sus indiscreciones, pero los tres 
están ya regocijando se en la gloria de Dios. 
 
24) Los que han sido comprado por la sangre infalible, de 
Cristo Jesús, serán presentados delante de Dios, en el día 
del juicio, como perfectos.  Como intachables, como personas 
que no tienen que temer.   
 
Normalmente, antes de ser resucitado, antes de tener un 
cuerpo glorificado, la pura presencia de Dios es 
insoportable. 
    Isaías 6:1-5 
 
Aun la apariencia de Cristo mismo, seria insoportable para 
nosotros ahora, en estos cuerpos. 
 
   Apocalipsis 1:10-17 
 
Esto es lo mas natural, caer como un muerto en su presencia. 
 
O de temblar como una hoja en el viento, en temor 
insoportable.  Pero cuando Cristo nos presenta, no será así.  
Mira otra vez al texto. 
 
24) Seremos presentados sin mancha.  Sin acusación, no 
estaremos caídos ni temblando sino que el sentimiento de 
nuestros corazones será gran alegría. 
 
Y por esto ese pasaje está llamada una doxología.  Doxo 
quiere decir alabanza y logos quiere decir palabra.  Es una 
palabra de alabanza. 
 
 
 
 



 

3
 

Así que Judas no va a terminar el libro en angustias o en 
preocupaciones, sino en la pura confianza de que “El que 
empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, hasta el 
día de Jesucristo”.  Filipenses 1:6 
 
Hay doctrinas profundas que nos asegura de todo esto. 
 
Cuando yo estoy contendiendo ardientemente por la fe con 
gente de las sectas, me encanta poner les esta pregunta. 
 
“Así amigo, ¿usted está diciendo que Cristo vino para hacer 
posible la salvación, verdad?”  Y normalmente se caigan en mi 
trampa, diciendo “Sí, sí esto es, Cristo vino para hacer 
posible la salvación de cada persona, solamente tienen que 
hacer esto y aquello.” 
 
Al cual yo respondo, “No me parece así en la Biblia, en las 
santas escrituras, la declaración es otra” 
 
Cristo no vino para hacer posible la salvación sino para 
salvar. 
 
Mateo 1:20-21  Y pensando él en esto, he aquí un ángel 

del Señor le apareció en sueños y le 
dijo: José, hijo de David, no temas 
recibir a María tu mujer, porque lo que 
en ella es engendrado, del Espíritu Santo 
es.  Y dará a luz un hijo, y llamarás su 
nombre JESÚS, porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados. 

 
Hay que pensar en esto por un momento.  El salvará ¿y a 
quien, a todos? no, a su pueblo.  Aquí podemos ver cual es el 
propósito de Dios en la redención.  No es simplemente hacer 
posible la salvación, sino que es actualmente salvar.  Y 
tiene que ser así porque la sangre de Cristo es infalible. 
 
Otro testigo fiel. 
 

Lucas 19:9-10 Jesús le dijo: Hoy ha venido la 
salvación a esta casa; por cuanto él 
también es hijo de Abraham.  Porque 
el Hijo del Hombre vino a buscar y a 
salvar lo que se había perdido. 
 

Vino para buscar y salvar.  No como enseñan las sectas, para 
hacer posible la salvación. 
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Y un testigo mas, para comprobar que el concepto está bien 
establecido en la palabra. 
 
1 Timoteo 1:15 Palabra fiel y digna de ser recibida por 

todos: que Cristo Jesús vino al mundo para 
salvar a los pecadores, de los cuales yo soy 
el primero. 

 
Cristo vino al mundo para salvar, para salvar pecadores, y lo 
está haciendo, con éxito total.  Cristo no será frustrado en 
ese trabajo, sino que quedará completamente satisfecho.  Lo 
va a lograr, porque su sangre es infalible. 
 

Isaías 53:11 Verá el fruto de la aflicción de su 
alma, y quedará satisfecho; por su 
conocimiento justificará mi siervo 
justo a muchos, y llevará las 
iniquidades de ellos. 

 
Aquí dice claramente, que Cristo no terminará frustrado por 
el albedrío libre del hombre, al contrario, su poder es 
infinitamente mas grande del albedrío libre de los seres 
humanos.  Cristo quedará satisfecho, porque como dice aquí, 
llevó las iniquidades de muchos, y estos muchos serán 
redimidos para siempre.  Redimidos por la sangre infalible 
 
Objeción: Tal vez alguien está pensando, “Ay pastor, todo lo 

que dices suena muy bonito, y como me encantaría 
creer todo esto pero yo he visto hermanos, 
bautizados, bien entregados a la fe, que después de 
algún tiempo, han regresado al mundo. ¿Acaso no ha 
fallado la sangre de Cristo en estos casos? 

 
Respuesta: Bueno cada caso es diferente, en algunos casos 

se van a regresar. Pero en otros, San Juan 
tiene al respuesta. 

 
1 Juan 2:19 Salieron de nosotros, pero no eran de 

nosotros; porque si hubiesen sido de 
nosotros, habrían permanecido con 
nosotros; pero salieron para que se 
manifestase que no todos son de nosotros. 

 
Los que realmente son las ovejas de Cristo, no se pueden 
perecer, porque la sangre de Cristo es infalible. 
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Vamos a Juan 10 para ver mas clarificación de esto. 
 

Juan 10:11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor su 
vida da por las ovejas. 

 
Aquí dice que el buen pastor dio su vida, su sangre 
infalible, no por cada persona del mundo, no por personas que 
jamás han  escuchado la palabra, no por almas que ya han 
pasado miles de años sufriendo en el infierno, sino que el 
buen Pastor da su vida, su sangre infalible, por las ovejas. 
 
¿Son todas sus ovejas?  Mira a versículo 25. 
 

Juan 10:25-26 Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no 
creéis; las obras que yo hago en nombre 
de mi Padre, ellas dan testimonio de mí; 
pero vosotros no creéis, porque no sois 
de mis ovejas, como os he dicho. 

Y ahora continuando. 
 

Juan 10:27-28 Aquí está la promesa, “no perecerán 
jamás”, esto es la seguridad que Judas 
quiere dejar con nosotros, terminando su 
librito.  No perecerán jamás porque han 
sido comprados, por la sangre infalible. 

 
Bueno vamos a continuar al ultimo versículo. 
 
24-25) Nuestro Dios es único.  Llegamos a él solamente por 
medio de Cristo Jesús, y no por ningún santo.  Es sabio, y 
aunque su manera de salvar es misterioso para nosotros, y aun 
para los ángeles, porque ellos desean investigar todos esto, 
ese plan de redimir por la sangre infalible de Cristo está 
lleno de sabiduría. 
 
   1 Corintios 1:18-24 
 
25) Dios tiene todo el control en ese gran proceso.  Fue 
Dios que vino suavizando a nuestros corazones.  Fue Dios 
quien motivó a hermanos, padres, abuelas a orar por ti.  Todo 
esto fue planeado en la gran predestinación de Dios. 
 
Y aunque hay error en todos lados, Judas quiere informar nos, 
que los que han sido comprados por la sangre infalible de 
Cristo Jesús, están completamente seguros.  Todo esto está 
cerrado, anclado en la predestinación de Dios. 
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Romanos 8:28-29 Y nótalo, no dice “lo que conoció” 
de ellos, sino a “los que antes 
conoció”.  Conoció a personas no 
hechos de estas personas, y recuerde 
que dice a algunos en Mateo 7, 
“Nunca os conocí”. 

 
Romanos 8:30 Todas estas personas son el mismo 

grupo.  Los que han sido comprado 
con la sangre infalible de Cristo 
Jesús. 

 
Romanos 8:31-33 Quien va a acusar a nosotros.  Si 

aparece el diablo, el acusador de 
los hermanos hablando de nuestras 
ofensas en aquel día, antes de 
terminar su primera acusación, 
Cristo, nuestro abogado declarará, 
“Esto ha sido pagado ya, y insisto 
que el cargas sean olvidadas, ¡CASO 
CERRADO!”   

 
Romanos 8:34-37 Esto es el punto principal, siendo 

comprados por la sangre infalible, 
terminaremos mas que vendedores, no 
solamente vencedores, ¡NO, CLARO QUE 
NO!, tenemos que terminar como mas 
que vencedores porque hemos sido 
redimidos por una sangre única, una 
sangre infalible. 

 
‘------------------------- Conclusión ---------------------- 
 
Aunque ese libro ha sido un poco espantoso.  Alarmante.  Está 
terminando con gran esperanza y alegría.  Sí, vamos a luchar, 
sí, vamos a contender ardientemente por la fe que ha sido una 
vez dada.  Sí estamos en una gran lucha.  Pero no estamos 
luchando a la derrota, sino a la victoria. 
    
‘------------------------ Aplicación ---------------------- 
No hay mucha exhortación, en ese mensaje final.  Solamente 
que es necesario confiar cada vez mas en Dios, y no en 
nuestra propia capacidad en esa gran lucha de la redención. 
 
     Romanos 9:16 
 
Hay que confiar, en la sangre infalible.  Oramos. 


