


INTRODUCCIÓN

“La epístola universal de Judas es conocida,

principalmente, por las denuncias de su autor

hacia los falsos creyentes. Por ello, muchos
estudiantes de la biblia (de forma inmediata)

piensan que esta carta no es aplicable a

todos sus lectores…”



INTRODUCCIÓN

“…Es fácil entender que la gente tenga esa

impresión, ya que Judas invierte gran parte

de su carta (vv. 5-16, 18, 19) en exponer la

conducta y la condenación que le vendrá a

las personas que se oponen a la verdad de

Dios…”



INTRODUCCIÓN

“…Sin embargo, no deberíamos olvidar que

esta carta no fue dirigida a tales personas,

sino a un grupo de verdaderos creyentes (vv.

1-2) que necesitaban escuchar, una vez más,

el llamado a contender por la fe; viviendo de

acuerdo a la verdad que habían creído.”



PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Quién es el autor de esta carta y a 

quiénes fue dirigida? 

“______________”                 

(v.1)

J_D_S, S_E_V_  D_  JE_UC_IST_



PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Quién es el autor de esta carta y a 

quiénes fue dirigida? 

“1Judas, siervo de 

Jesucristo, y hermano de 

Jacobo…” (v.1)

JUDAS, SIERVO DE JESUCRISTO



PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Quién es el autor de esta carta y a 

quiénes fue dirigida? 

Todos los 

creyentes



PREGUNTAS DE REPASO

2. ¿Cuál es el tema de la carta y a qué se 

refiere el autor? 

“Un ll_m_do a c__te_d__ 

ardi__tem__te p_r la __”. 
(EL TEMA)



PREGUNTAS DE REPASO

2. ¿Cuál es el tema de la carta y a qué se 

refiere el autor? 

FE

“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”? 



PREGUNTAS DE REPASO

• ¿Nos está hablando de batallar

con argumentos y debates

calurosos?

• ¿Nos está hablando de protestar?

• ¿Nos está animando a tener más

horas de culto?



PREGUNTAS DE REPASO

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)



PREGUNTAS DE REPASO
3. ¿Cuál fue la razón que motivó a Judas 

escribir esta carta y por qué era 

importante? 

LOS FALSOS CREYENTES



PREGUNTAS DE REPASO
3. ¿Cuál Fue la razón que motivó a Judas 

escribir esta carta y por qué era 

importante? 

LOS FALSOS CREYENTES

• La comunión estaba

siendo contaminada.

• La verdad estaba siendo

blasfemada.

• La iglesia estaba siendo

dividida.



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.

vv. 17-19



PREGUNTAS DE REPASO
Ingresaron encubiertamente

a la membresía de la iglesia

(v.4)

Eran impíos que convertían en

libertinaje la gracia de Dios y que

negaban la soberanía de Dios y el

señorío de Jesucristo (v.4)

Eran incrédulos, 

rebeldes e inmorales 

(vv. 5-7) 

Rechazan la autoridad 

y blasfemaban de las 

potestades superiores 

(vv. 8-9)

Eran sanguinarios,

avaros e incitadores

del mal (v. 10)

Manchaban las comidas de amor, y se

pastoreaban a ellos mismos, y aparentaban

más de lo que eran, pero no tenían ningún fruto,

y sus actos vergonzoso les dejaba en evidencia

de que eran pecadores y eran inestables en

todo lo que hacían (vv. 12,13)

Eran impío, 
murmuradores, 

querellosos y 

aduladores 
(vv. 14-16).

¡Causan las divisiones

dentro de la iglesia! (v.19)



PREGUNTAS DE REPASO

Mediante un testimonio de 

vida que refleje y proteja la 

verdad del evangelio.

¡Contiendan ardientemente 
por la fe!



PREGUNTAS DE REPASO

Mediante una vida de FE 

que anule el mensaje de los 

falsos creyentes.



¡CONTENDAMOS POR LA FE!

Nuestras vidas
Nuestra confianza 

en Dios

La verdad y la belleza 

del evangelio de Cristo.

Nuestro trato a 

los demás



tres áreas en las que el 

llamado a contender 

ardientemente por la Fe

debe ser aplicado por 

los creyentes.

¡CONTIENDAN POR LA FE!



TRES CAMPOS DE BATALLA

Nuestras vidas 
(vv. 20,21)

Nuestra 

confianza en 

Dios (vv. 24,25)

Nuestro trato hacia los que han sido 

atraídos por el pecado(vv. 22,23)



20Pero vosotros, amados, edificándoos sobre

vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo,
21conservaos en el amor de Dios, esperando la
misericordia de nuestro Señor Jesucristo para

vida eterna.

1. NUESTRAS PROPIAS VIDAS

v. 21 “conservaos en el amor 

de Dios”



1. NUESTRAS PROPIAS VIDAS

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

“conservaos en el amor de Dios”

2. Orando en el Espíritu Santo (v.20)

3. Esperando (con paciencia) la misericordia

de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna

(v.21)



2. NUESTRO TRATO PARA EL OTRO

22A algunos que dudan,

convencedlos. 23A otros salvad,

arrebatándolos del fuego; y de otros

tened misericordia con temor,

aborreciendo aun la ropa

contaminada por su carne.

los falsos creyentes  también 

animaban a otros a pecar. 



2. NUESTRO TRATO PARA EL OTRO

1. A los que dudan, convencedlos (v.20)

2. A otros, arrebátenlos del fuego(v.23)

3.De otros, tened misericordia con temor,

aborreciendo aun la ropa contaminada

por su carne (v.23)

1. De los que están dudando, tened

misericordia. (v. 22)



2. NUESTRO TRATO CON LOS DEMAS

“Esa última idea es la que a Judas más le

preocupa. No quiere que los creyentes,

empeñados en rescatar a los que se han

entregado a la falsa enseñanza, también

sucumban a ella. Siempre debemos ser

conscientes del peligro que corremos, y

no debemos asumir que seremos

inmunes a la falsa enseñanza y al

pecado que estamos intentando

reprender.” (D. Moo)



TRES CAMPOS DE BATALLA

Nuestras vidas

Nuestra confianza en 

Dios
Trato a los otros



3. NUESTRA CONFIANZA EN DIOS

Vivir confiando en el poder de Dios

24Y a aquel que es poderoso para guardaros sin
caída, y presentaros sin mancha delante de su
gloria con gran alegría, 25al único y sabio Dios,
nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y
potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.

Vivir aferrándonos a la VERDAD 
que no podemos ver.



3. NUESTRA CONFIANZA EN DIOS

Tu eres el 

único Dios

¡Te alabo, 

Señor!

Jesucristo, 

eres mi 

Salvador

¡Tuyo es el 

imperio y la 

potencia!

¡Tu mereces 

toda la gloria 

y majestad!

FE



CONCLUSIÓN

LOS FALSOS CREYENTES



CONCLUSIÓN

¡Contiendan 

ardientemen
te por la fe!



Los llamados, santificados 

y guardados en Jesucristo

¡CONTENDAMOS POR LA FE!



Los llamados, santificados 
y guardados en Jesucristo

¡CONTENDAMOS POR LA FE!

¡¡Al único Dios, nuestro salvador por medio de Jesucristo 

nuestro Señor, sea gloria, majestad, poder y autoridad, 

antes de todos los siglos, ahora, y por los siglos AMEN!!





Judas 24-25

Y a aquel que es poderoso para guardaros 

sin caída, 

Y… presentaros sin mancha delante de su 

gloria con gran alegría,

Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, 

//sea gloria y majestad, imperio y potencia, 
ahora y por todos los siglos. Amén//


