


INTRODUCCIÓN

“Muchos creyentes reconocen que la epístola de
Judas es una de las más inadvertidas de toda la
biblia y, en comparación a otras cartas, poco es lo
que se ha escrito de esta epístola (y mucho menos lo
que los creyentes conocen de ella). Pero, a pesar de
esta impopular realidad, el mensaje que trasmite
Judas no debería ser ignorado por la iglesia, ya que
el autor, inspirado por el Espíritu de Dios, está
alentando a los creyentes, de todas las épocas, a
contender ardientemente por la Fe que una vez fue
dada a los santos (v.4); algo que en nuestros días,
pareciera haberse olvidado.”



EL TEMA DE LA CARTA

“Un llamado a contender 

ardientemente por la fe”. 
(EL TEMA)

¿A qué se refiere el autor con 

este llamado a “contender 

ardientemente por la fe”? 



EL TEMA DE LA CARTA

• NO está hablando de con

argumentos y debates calurosos.

• NO está hablando de protestar.

• NO está hablando de ejercer

algún tipo de violencia.

• NO está hablando de algo

específico que los creyentes

deben hacer en contra de los que

NO creen en Jesucristo.



EL TEMA DE LA CARTA

• NO está hablando de con

argumentos y debates calurosos.

• NO está hablando de protestar.

• NO está hablando de ejercer

algún tipo de violencia.

• NO está hablando de algo

específico que los creyentes

deben hacer en contra de los que

NO creen en Jesucristo.

Tener cuidado de ellos mismos y 

de la vida de que viven



EL TEMA DE LA CARTA

Judas, está animando a los 

verdaderos creyentes a vivir 

fielmente de acuerdo con la 

verdad que ha sido enseñada.

“contiendan ardientemente 

por la FE que una vez ha 

sido dada los santos” (v.1)



EL TEMA DE LA CARTA

No se desgasten en seguir nuevas y 

profanas doctrinas… ¡Inviertan 

todas sus fuerzas en vivir de 

acuerdo al verdadero evangelio 

que les ha sido predicado!

¡Contiendan ardientemente 
por la FE!



EL TEMA DE LA CARTA

LOS FALSOS CREYENTES



EL TEMA DE LA CARTA

La razón de este 

llamado era que entre 

los verdaderos 

creyentes estaban los 

falsos creyentes 

(LA OCASIÓN)



3Amados, 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.

vv. 3,4



4Porque algunos hombres han entrado

encubiertamente, los que desde antes habían
sido destinados para esta condenación,

hombres impíos, que convierten en libertinaje la

gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único

soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.

vv. 3,4



EL TEMA DE LA CARTA
¿Por qué, Judas, llama a los creyentes a 

esforzarse en vivir la vida que se edifica sobre la 

verdad? 

Los que verdaderamente han sido 

llamados y santificados en Dios Padre 

y guardados en Jesucristo (v.2) deben 
procurar, con todas sus fuerzas, 

preservar pura la sana doctrina 

que ha sido enseñada.

“Mediante vidas que son 

edificadas según “la sana 

doctrina de los apóstoles”



17Pero vosotros, amados, tened memoria de las

palabras que antes fueron dichas por los apóstoles

de nuestro Señor Jesucristo; 18los que os decían: En el

postrer tiempo habrá burladores, que andarán

según sus malvados deseos. 19Estos son los que

causan divisiones; los sensuales, que no tienen al

Espíritu. 20Pero vosotros, amados…

vv. 17-21



v. 21 “conservaos en el amor de Dios”

(1) Edificándose en vuestra santísima fe (v.20

(2) Orando en el Espíritu Santo (v.20)

(3) Esperando (con paciencia) la misericordia de 

nuestro Señor Jesucristo para vida eterna (v.21)

PERO VOSOTROS, AMADOS… (vv. 17,20)

vv. 17-21



EL TEMA DE LA CARTA

Judas, está animando a los 

verdaderos creyentes a vivir 

fielmente de acuerdo con la 

verdad.

¡Contiendan ardientemente 
por la fe!



¿A qué se refiere Judas con su

llamado a “contender

ardientemente por la FE”?

D. Regalar más libros 

cristianos

¡Pregunta!

A. Ganar un debate
B. Protestar en contra 

del ateísmo

C. Tener más cultos 

los domingos

E. Obedecer día a día 

lo que he aprendido de 

la Palabra de Dios.

Vivir fielmente de 

acuerdo con la 

verdad.



SOBRE LOS FALSOS CREYENTES

¿Qué es lo que sucederá, entonces, 

con los falsos creyentes qué 

ingresaron encubiertamente a las 

iglesias?



5Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis

sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo

sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no

creyeron. 6Y a los ángeles que no guardaron su

dignidad, sino que abandonaron su propia morada,

los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas,

para el juicio del gran día;

vv. 5-7



7como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas,

las cuales de la misma manera que aquéllos,

habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra

naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el

castigo del fuego eterno

vv. 5-7

Dios es el mismo ayer, hoy y mañana; y, por tanto, de la manera 

que Dios ha hecho antes con los incrédulos del pueblo de Israel, y 

con los ángeles que no guardaron su dignidad, y con las ciudades 

inmorales, hará también con los hombres y mujeres que pervierten 

el evangelio con vidas que deshonran la verdad.



SOBRE LOS FALSOS CREYENTES

Tres ejemplos del A.T. 

que advierten que así 

como Dios castigó a los 

que pecaron contra Él 

en el pasado, castigará 

también a los falsos 

creyentes en el futuro



vv. 8, 9
8No obstante, de la misma manera también estos

soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad

y blasfeman de las potestades superiores.

9Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el

diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés,

no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él,

sino que dijo: El Señor te reprenda.

• Al igual que la generación en el desierto, estos los falsos

creyentes rechazaron a Dios y no creyeron en Él.

• Al igual que los sodomitas, estos los falsos creyentes se

contaminaron con distintas perversiones.
• Y al igual que los ángeles que pecaron, estos los falsos creyentes

blasfemaron de las potestades superiores, al menospreciar la

autoridad de Dios.



10Pero éstos blasfeman de

cuantas cosas no conocen; y

en las que por naturaleza

conocen, se corrompen

como animales irracionales.

v.10

“Creen saber algo, pero 

finalmente esa es la ignorancia 
que les condenará”
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11¡Ay de ellos! porque han seguido el camino de

Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y

perecieron en la contradicción de Coré.

v.11

1. Han seguido el camino de

Caín (Gén 4)

2. Se lanzaron por lucro en el

error de Balaam (Nm 22,23)

3. Perecieron en la

contradicción de Coré (Nm

16)



12Estos son manchas en vuestros ágapes, que

comiendo impúdicamente con vosotros se

apacientan a sí mismos; nubes sin agua, llevadas de

acá para allá por los vientos; árboles otoñales, sin

fruto, dos veces muertos y desarraigados; 13fieras

ondas del mar, que espuman su propia vergüenza;

estrellas errantes, para las cuales está reservada

eternamente la oscuridad de las tinieblas.

vv. 12-13,16



1. Son Machas en vuestros

ágapes, que comiendo

impúdicamente se apacientan

así mismos.

vv. 12-13,16



1. Son Machas en vuestros 

ágapes.

vv. 12-13,16

2. Son como nubes sin agua, 

llevadas por el viento.
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3. Son como arboles otoñales.
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1. Son Machas en vuestros 

ágapes.

vv. 12-13,16

2. Son como nubes sin agua, 

llevadas por el viento.

3. Son como arboles otoñales.

4. Son como fieras olas del mar.

5. Son como estrellas errantes.



16Estos son murmuradores, querellosos, que andan

según sus propios deseos, cuya boca habla cosas

infladas, adulando a las personas para sacar

provecho.

vv. 12-13,16

“Estos hombres son críticos murmuradores, que 

andan conforme a sus propios deseos y cuyas 

arrogantes bocas hablan maravillosamente para su 

propia ganancia.”



vv. 12-13,16
¡Todo está 

bien! Judas 

está 

exagerando.

los 

“amamos”

“Somos 

hermanos”

LOS FALSOS CREYENTES

Sigamos 
haciendo lo que 
siempre hacemos



SOBRE LOS FALSOS CREYENTES

¿Qué es lo que sucederá, entonces, 

con los falsos creyentes qué 

ingresaron encubiertamente a las 

iglesias?



14De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde

Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas

decenas de millares, 15para hacer juicio contra

todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas

sus obras impías que han hecho impíamente, y de

todas las cosas duras que los pecadores impíos han

hablado contra él.

vv. 14-15

El Señor volverá para juzgar a los impíos.



SOBRE LOS FALSOS CREYENTES

“El Señor volverá y 

juzgar a los 

pecadores.” 



1) “Examinaos a vosotros mismos si estáis en la

FE” (2 Cor 13:5)

2) Seamos una iglesia celosa de la verdad, pero

no sólo de palabras sino también de vidas

que han sido transformadas y que están

siendo transformadas por la verdad.

REFLEXIÓN FINAL

¡Contendamos ardientemente por la fe!




