Introducción a Judas
El Dr. Sebastián Kim introduce a Judas, habla de como nuestra fe en Dios
está profundamente integrada con una vida santa y una conducta ética.
Soy el Dr. Sebastián Kim, Rector Asistente para el Centro de Estudios
Coreanos y profesor de teología y vida pública. Voy a reflexionar acerca de la
Carta de Judas desde la perspectiva Coreana Cristiana.
La carta de Judas es uno de los libros más cortos en la Biblia. Tiene 25
versículos. Y se sabe muy poco acerca del autor y del trasfondo. Posiblemente
fue escrita entre 50 y 70 después de Cristo a una comunidad en particular.
Judas, empieza en el versículo cuatro y cinco y continúa en la primera mitad
de la carta, habla acerca de ciertas personas, individuos que vinieron de
afuera, y trajeron una enseñanza falsa, y deliberadamente vinieron a la
comunidad Cristiana para distraer y brindar estas falsas doctrinas. Además
estaban practicando una conducta de vida sin santidad. Y luego, del versículo
17 en adelante, el autor habla sobre el ánimo, un tipo de llamado hacia lo
firme, un llamado a sujetarse a su fe. Aquí Judas habla de varios puntos, los
cuales son relevantes para nosotros e importantes para nuestra fe.
Primero, Judas habla acerca de edificarnos hacia una fe viva, una fe santa.
Esa es una frase indudablemente importante, la fe santa. Y segundo, Judas
también habla acerca de orar en el Espíritu Santo. Y tercero, Judas habla de
mantenernos dentro del amor de Dios. Y luego cuarto, de esperar por la
misericordia de Dios. Y finalmente, de ser misericordiosos hacia aquellos que
están luchando, y proveer apoyo y soporte a esas personas.
El mensaje de Judas es que el compromiso de fe y nuestra práctica no son
cosas separadas. Y él está discutiendo sobre una fe santa y también habla de
un tipo de conducta. Esperando la misericordia de Dios y también demostrar
misericordia hacia los demás. Entonces él habla sobre la integración de las
dimensiones de fe y también nuestras dimensiones prácticas y éticas. Lo que
hacemos, por ejemplo, leer la Biblia, orar, y profundizar el sentido de las
escrituras, no son cosas separadas de nuestra conducta ética con las personas
que nos rodean y también nuestro vivir santo. Todas estas cosas están
entrelazadas e integradas.
En conclusión, quisiera leer esta doxología al final de la carta, en coreano y
en inglés.

"능히 너희를 보호하사 거침이 없게 하시고 너희로 그 영광 앞에 흠이 없이 기쁨으로
서게 하실 이 곧 우리 구주 홀로 하나이신 하나님께 우리 주 예수 그리스도로
말미암아 영광과 위엄과 권력과 권세가 영원 전부터 이제와 영원토록 있을지어다
아멘"
"¡Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan, y
establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la
gloria, la majestad, el dominio y la autoridad, por medio de Jesucristo nuestro
Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre! Amén."

