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TEMA GENERAL: 
LOS FRACASOS EN LAS IGLESIAS, 

LA DEGRADACIÓN DE LA IGLESIA, LOS VENCEDORES EN LA IGLESIA, 
EL RECOBRO DE LA IGLESIA Y LAS ETAPAS DE LA IGLESIA 

Mensaje tres 

La degradación de la iglesia 
(2) 

El principio del anticristo, 
el camino de Caín, el error de Balaam y la rebelión de Coré, 

y el camino recto, esto es, el camino de la verdad y de la justicia 

Lectura bíblica: 1 Jn. 2:18, 22; 4:3; 2 Jn. 7; Jud. 11; 2 P. 2:2, 15, 21; Hch. 9:2 

I. En 1 Juan 2:18 se nos dice que se han presentado muchos anticristos; el hecho 
que ha habido muchos anticristos implica un principio, a saber, el principio 
del anticristo: 

A. En 1 Juan 2:22 se nos habla de negar que Jesús es el Cristo y también de negar al 
Padre y al Hijo; aquí vemos que el principio del anticristo consiste en negar lo que 
Cristo es: 
1. Lo que hace que una persona sea un anticristo en principio es que ella niega un 

aspecto de lo que Cristo es. 
2. Negar que Cristo es el Padre eterno (Is. 9:6) o que Él es el Espíritu vivificante 

(1 Co. 15:45) equivale a ser “anti” estos aspectos de la persona de Cristo; negar 
tales cosas es seguir el principio del anticristo. 

B. El prefijo griego anti tiene dos significados—1 Jn. 4:3; 2 Jn. 7: 
1. Primero, significa “en contra de”; segundo, significa “en lugar de” o “en vez de”. 
2. Ser un anticristo es estar en contra de Cristo y tener algo en vez de Cristo, es 

decir, algo que reemplace a Cristo. 
3. El principio del anticristo consiste en primero negar algo de lo que Cristo es y 

luego reemplazar a Cristo con otra cosa. 

II. Judas 11 habla del camino de Caín, el error de Balaam y la rebelión de Coré: 

A. El camino de Caín es el camino de servir a Dios religiosamente según la voluntad de 
uno, rechazando de forma herética la redención por la sangre requerida y ordenada 
por Dios, y según la carne, envidiando al verdadero pueblo de Dios debido al fiel 
testimonio que tiene ante Dios—Gn. 4:2-8: 
1. Caín no tomó el camino de la salvación provisto por Dios mediante el anticipo de 

la redención lograda con el derramamiento de la sangre del sacrificio (3:21; He. 
9:22), sino que dio continuación a la caída del hombre al ofrecer presuntuo-
samente a Dios el fruto de su propia labor. 

2. La manera en que Caín adoró a Dios consistió en inventar una religión acorde 
con sus ideas y opiniones humanas, las cuales fueron incitadas por Satanás. 
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3. A lo largo de los siglos y en toda generación, Caín ha tenido innumerables segui-
dores, personas que en todo lugar y tiempo han inventado su propia religión. 

B. Balaam fue un auténtico profeta gentil, no era un falso profeta, pero amó el pago de 
la injusticia; éste es el camino de Balaam—2 P. 2:15; Nm. 22:5, 7; Neh. 13:2; Ap. 2:14: 
1. El error de Balaam fue el error de enseñar una doctrina equivocada a cambio de 

una recompensa, sabiendo que es contraria a la verdad y que va en contra del 
pueblo de Dios. 

2. Este error tiene que ver con usar de manera abusiva la influencia de ciertos 
dones sobre el pueblo de Dios a fin de descarriarlo, sacándolo de la adoración 
pura del Señor y llevándolo a la adoración de ídolos—Nm. 22:7, 21; 31:16; Ap. 
2:14. 

3. Codiciar el lucro hará que los codiciosos se lancen precipitadamente en el error 
de Balaam—Jud. 11. 

C. En el versículo 11, Judas también habla de aquellos que perecieron en la rebelión de 
Coré: 
1. La palabra griega traducida “rebelión” en Judas 11 literalmente significa “contra-

dicción”, “palabras en contra”. 
2. La rebelión de Coré fue una rebelión contra la autoridad delegada de Dios en Su 

gobierno y contra Su palabra hablada por Su enviado (como Moisés); esto acarrea 
destrucción—Nm. 16:1-40. 

3. Dios siempre habla por medio de una autoridad delegada; rebelarse contra esta 
autoridad y este hablar es, en principio, participar en la rebelión de Coré. 

III. En el recobro del Señor tomamos el camino recto, esto es, el camino de la 
verdad y de la justicia—2 P. 2:2, 15, 21: 

A. Tomar el camino recto consiste en llevar una vida recta, libre de perversidad y 
prejuicios, sin injusticia—v. 15. 

B. El camino recto es el camino de la verdad—v. 2: 
1. El camino de la verdad es el sendero de la vida cristiana conforme a la verdad, la 

cual es la realidad del contenido del Nuevo Testamento—1 Ti. 2:4; 3:15. 
2. Este camino es designado con otros títulos: el camino de paz (Lc. 1:79; Ro. 3:17), 

el camino de salvación (Hch. 16:17), el camino de Dios (Mt. 22:16; Hch. 18:26) y el 
camino del Señor (Jn. 1:23; Hch. 18:25). 

C. El camino recto es el camino de la justicia—2 P. 2:21: 
1. La justicia consiste en ser rectos con toda persona, cosa y asunto delante de Dios 

conforme a Sus requisitos justos y estrictos—Mt. 5:20. 
2. La justicia es la expresión externa del Cristo quien, como Espíritu, vive en 

nosotros—2 Co. 3:8-9. 
D. El camino recto es el Camino—Hch. 9:2; 19:9, 23; 22:4; 24:22: 

1. El Camino denota la plena salvación del Señor en la economía neotestamentaria 
de Dios. 

2. Es el camino en el cual Dios se imparte en los creyentes mediante la redención de 
Cristo y la unción del Espíritu, el camino en el cual los creyentes participan 
de Dios y le disfrutan, el camino en el cual los creyentes adoran a Dios en su 
espíritu al disfrutarle y en el cual siguen al Jesús perseguido al ser uno con Él, 
y es el camino en el cual los creyentes son introducidos en la iglesia y edificados 
como el Cuerpo de Cristo para llevar el testimonio de Jesús. 


