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La carta de Judas 
INTRODUCCIÓN 

 
I. EL AUTOR 
 
A. ¿CUÁL JUDAS ES EL AUTOR? 
 
Puede ser preocupante que el autor se llame Judas, no sea que el traidor haya escrito esta carta.  
Pero rápidamente podemos descansar sabiendo que Judas Iscariote, el traidor, murió antes o justo 
después de la muerte de Jesús (Mt 27:3-5).  Esto hace imposible que haya escrito este libro. 
 
El nombre ‘Judas’ era bastante popular entre los judíos del primer siglo.  ‘Judas’ o ‘Ioudas’ 
(VIou,daj en griego) es una transcripción griega del nombre hebreo ‘Judá’ o ‘Yajuda’ (hd"_Why> en 
hebreo).  Probablemente por ser el nombre del hijo más famoso y admirado de Israel o Jacob, los 
judíos comúnmente escogían este nombre para sus hijos varones.   
 
Hay varios ‘Judas’ en el Nuevo Testamento (N.T.).  Por eso vemos que Juan sintió la necesidad 
de aclarar que no hablaba de Judas Iscariote (Jn 14:22): “Judas (no el Iscariote) le dijo: Señor, ¿y 
qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo?” En el Nuevo Testamento 
encontramos hasta ocho hombres con tal nombre: 
 

1) (Mt 10:4)   Judas __________________, el que también le entregó. 
 
2) (Mt 13:55)  ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y  
 

sus hermanos Jacobo, José, Simón y ____________________. 
 
3) (Lc 3:30)   Leví, de Simeón; Simeón, (hijo) de ________________. 
 
4) (Lc 6:16)   Judas, hijo de ______________ 
 

(NOTA: En el texto griego literalmente dice “Judas de Jacobo”.  
La Reina Valera 1960 añade ‘hermano’ en vez de ‘hijo’.  Para 
más información sobre esta variación en traducción vea en la lista 
de nombres de Jacobo en la página que sigue, inciso 5 (Hch 
1:13)). 

 
5) (Hch 5:37)   Judas de (el) _______________ (un revolucionario). 
 
6) (Hch 9:10-11)  Y pregunta en la casa de ________________ (en Damasco). 
 
7) (Hch 15:22)   Judas, llamado (que tenía por sobrenombre) ______________. 
 
8) (Ap 7:5)  De la tribu de ________________.  
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De estos ocho Judas mencionados en el Nuevo Testamento (y tal vez de entre otros fuera del 
Nuevo Testamento) tenemos que determinar cuál es el autor de la carta de Judas. 
 
La carta misma en su primer versículo dice que Judas es el hermano de Jacobo.  Jacobo también 
era un nombre bastante común en el primer siglo: 
 

1) (Mt 10:2)  ___________, el hijo de Zebedeo (este Jacobo fue Apóstol) 
 
2) (Mt 10:3)  ___________, el hijo de ______________ (otro Apóstol)  
 
3) (Mt 13:55)  ¿No se llama su madre María, y sus hermanos _____________, José, 

Simón y Judas? 
 
4) (Mt 27:56) ____________ la madre de ________________ y de José 
 
5) (Hch 1:13)  _____________, hijo (hermano) de Jacobo. 
 
(NOTA: En el griego original literalmente dice: “Judas de Jacobo”.  La RV60 decide 
añadir ´hermano´ traduciéndolo así: “Judas hermano de Jacobo”, aunque justo antes 
traducen la frase “Jacobo de Alfeo” en esta manera: “Jacobo hijo de Alfeo”.  Todas las 
otras traducciones añaden ‘hijo’ traduciéndolo así: “Judas hijo de Jacobo” al igual que 
“Jacobo hijo de Alfeo”.  La razón por la cual las otras traducciones añaden ‘hijo’ en vez 
de ‘hermano’ es porque las genealogías de la Biblia describen el linaje del padre por 
medio del hijo y no incluyen todas las otras relaciones de familia.  Por ejemplo, en Lucas 
3:23 la RV60 sigue la traducción normal y dice que José es hijo de Elí). 

 
Ya hemos presentado todos los ‘Judas’ y todos los ‘Jacobo’ del Nuevo Testamento.  Judas 1 dice 
que el autor se distingue de otros ‘Judas’ al declarar que Jacobo es su hermano carnal: 
 

(Jud 1) ___________________, siervo de Jesucristo y hermano de _____________.  
 
Afortunadamente sólo hay un ejemplo en el N.T. de hermanos que se llaman Judas y Jacobo. 
Estos hermanos vienen siendo medio hermanos de Jesús (Mt 13:55; Mr 6:3 y Jud 1).  La mayoría 
de los eruditos de la Biblia concluyen que el autor de la carta de Judas es hijo de María y medio 
hermano de Jesús. 
 
B. LOS LECTORES Y LA FECHA DE LA CARTA: 
 
Judas nos dice directamente quiénes son sus lectores en el versículo uno:  
 

(Jud 1) A los _____________, _____________ en Dios Padre y ____________ para 
Jesucristo.1 

                                                           
1 NOTA: La RV60 sigue el Texto Recibido (en latín es Textus Receptus) y dice ‘santificados’ en vez de 

‘amados’.  La Reina Valera Actualizada usa la traducción ‘amados’. La diferencia entre las traducciones puede ser 
porque las palabras en griego en el Texto Recibido y en los manuscritos más antiguos se parecen: amados - 
hvgaphme,noij; santificados - hg̀iasme,noij.  Los copistas podrían haber copiado la palabra erróneamente en un 
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Judas no especifica quiénes son los lectores de su carta ni dónde radican.  Parece que escribe a la 
comunidad cristiana en general, suponiendo tal vez que su carta sería dispersada por todas las 
naciones donde hubieran iglesias cristianas. 
 
Junto con esto y el hecho de que Judas escribe en una época en la que es común que falsos 
maestros estén infiltrando las iglesias (Jud 4; 2 P 2:1-3:7), suponemos que Judas escribió al final 
de los 50’s o principios de los 60’s.  Esto permite que pasara suficiente tiempo para que las 
iglesias, fundadas desde el año 35 d.C., empezaran a experimentar la infiltración de falsos 
maestros. 
 
También sabemos que Jacobo, el hermano de Judas, murió en el año 61 o 62 d.C., al ser 
tumbado, golpeado y apedreado según los escritos de Josefo, Clemente de Alejandría y Hegesipo 
de Jerusalén.  Si Jacobo hubiera muerto antes de que Judas escribiera su carta, probablemente se 
habría referido a su hermano como difunto.  En el primer versículo de la carta, parece que Judas 
habla de su hermano como si fuera todavía bien conocido y aún estuviera vivo.  Debido a todo 
esto, suponemos que Judas escribió su carta antes del año 62 d.C.   
 
C. EL PROPÓSITO DE LA CARTA: 
 
Judas versículos 3 y 4 demuestran el propósito principal de la carta:  

 
(Jud 3b) He sentido la necesidad de escribiros ________________ a (que) ____________  
 
ardientemente por la ________. 
 

La razón por la cual vio necesario exhortar a los creyentes a contender por la fe es porque: 
 
 (Jud 4) Algunos hombres ____________________________ encubiertamente… 
 

impíos que convierten _____________________________________________________,  
 
y niegan a _______________________________________________________,  
Jesucristo.2 
 

El resto de la carta se dirige a la necesidad de defender el mensaje de Cristo de los falsos 
creyentes que quieren distorsionar y desviar a los verdaderos hijos de Dios.  

                                                                                                                                                                                           
momento de descuido.  La Reina Valera Actualizada prefiere la traducción ‘amados’ porque los manuscritos más 
antiguos la contienen.  Pero termino con esto: sea ‘amados’ o ‘santificados’ en el texto original, no cambia ninguna 
doctrina ni teología ni pone en duda la fe ni la autoridad de la Biblia. 

 
2 De nuevo vemos que la Reina Valera 1960 difiere de las otras traducciones en español.  Los traductores 

que eligen seguir el Texto Recibido añaden la palabra ‘Dios’ como el sujeto de ‘el único soberano’ en vez de 
Jesucristo.  Los manuscritos más antiguos NO contienen la palabra ‘Dios’.  De cualquier forma, no cambia nuestra 
teología que solamente hay un solo Dios soberano en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 
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II. EL SALUDO 
 
A. EL AUTOR (Jud 1a) 
 

1. El autor se autonombra: (Jud 1a) _______________. 
 

Como ya vimos en la introducción, Judas es el medio hermano de Jesús y el hermano de 
Jacobo (o Santiago)3. 

 
2. Judas se describe a sí mismo de dos maneras: 

 
a. _________________ de Jesucristo. 

 
Es interesante que Judas menciona a Jacobo como hermano, pero rehúsa hacerlo con 
Jesús.  Uno pensaría que introducirse como hermano de Jesús sería la máxima 
autoridad para escribir una carta inspirada para las iglesias, pero Judas tiene una 
descripción más apta: siervo de Jesucristo. 
 
Su relación de sangre con Jesús había perdido todo significado para él a la luz de 
creer en Jesús como su Señor (Dios) y Salvador.  Llamarse siervo de su medio 
hermano, Jesús, demuestra la realidad de su conversión.  Había una distancia infinita 
y sana entre Judas y Jesús, y Judas bien lo reconocía.  Para él la descripción de 
‘siervo’ era mucho más apropiada y gloriosa que ‘hermano’ o ‘medio hermano’.  Es 
por esto que debemos tener mucha cautela al aplicar a nosotros mismos Hebreos 2:11 
(“por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos”).  Sí, es verdad que Jesús 
nos llama Sus hermanos, pero debemos mantener esa distancia infinita y sana que 
Judas mantiene.   
 
¿Qué es un siervo? Es alguien que no hace los planes, sólo los sigue.  Un siervo no 
cuestiona el plan.  También puede ser que no forme parte de muchos planes del Señor.  
Aún puede ser de poca importancia en los planes en que Jesús lo involucre.  Todo lo 
que hace un siervo es para asegurar que su Señor sea magnificado.  Obedece sin 
rezongar.  Nunca demanda alguna cosa.  Un siervo no es necesario ni esencial.  Es 
importante si el Señor le asigna importancia, pero siempre es sacrificable (o 
sustituible).  ¡Y no hay mejor título ni función para el humano que ‘siervo’! 

 
b. __________________ de Jacobo. 

 
Judas y Jacobo son medio hermanos de Jesús, nacidos de la misma madre pero 
hablando físicamente, de diferente padre.  Son hermanos menores de Jesús.  Por el 
orden en que son nombrados Sus hermanos en Mateo 13:55 y Marcos 6:3, parece que 
Jacobo es el mayor después de Jesús. 
 

                                                           
3 La razón por la cual el autor de la carta de Santiago (el medio hermano de Jesús) es nombrado Santiago en 

vez de Jacobo es porque sobre tiempo la iglesia universal canonizó a Jacobo como santo, llamándolo Santo Jacobo.  
Este apodo sobre tiempo se fue reduciendo a Sant Jacobo y después a Sant Yaco y finalmente a Santiago. 
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Todo lo que sabemos de la niñez de Jesús aplica a estos hermanos también: hijos de un 
carpintero llamado José y criados en la ciudad de Nazaret que estaba a unos cuantos 
kilómetros del Mar de Galilea; era un pueblo bastante chico que algunos calculan 
tenía una población alrededor de 500 personas. 

 
1) La relación personal entre Judas y Jesús 
 

(Mr 3:21) Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de Él,  
 
porque decían: Está ______________________________.  (Mr 3:31) Entonces  
 
llegaron (vienen después) _______________________ y _______________, y 
quedándose afuera, le mandaron llamar. 

 
Sabemos que su perspectiva de Jesús (por lo 
menos durante Su ministerio en Galilea) es que 
estaba demente.  No vemos ninguna evidencia de 
que Judas creía en su hermano Jesús durante Su 
ministerio terrenal (Jn 7:5).  Al parecer estaba 
ausente aún en Su muerte ya que sólo vemos a 
María presente a los pies de la cruz, y Jesús le 
pide a Juan, el Apóstol, cuidarla como si fuera su 
propia madre.   

 
2) Fracaso familiar entre los hijos de María 
 

(Juan 19:27) Después dijo al discípulo (Juan): ¡He ahí tu ______________! Y desde  
 
aquella hora el discípulo la _______________________________. 
 
Esto indica que Juan el Apóstol recibió a María en su casa de allí en adelante.  
Además, indica que José o ya había muerto o era inválido para trabajar y cuidar a 
su esposa, y aclara que Jesús, siendo el hijo mayor, era el que la cuidaba en todo 
aspecto. 
 
La responsabilidad de cuidar a María después de las muertes de José y de Jesús 
caería naturalmente sobre Jacobo (Santiago), pero tal vez los hermanos de Jesús 
ya habían salido de la casa, formado sus propias familias, y habían dejado todas 
estas responsabilidades a Jesús.  Es difícil no criticar a Sus hermanos por no 
involucrarse más con su madre, dejando que Juan la cuidara.  Pero recordemos 
que en ese momento no eran creyentes.  Estas fallas públicas de Jacobo y Judas 
probablemente añaden a su cautela en declarar su relación de sangre con Jesús, 
prefiriendo llamarse siervos que hermanos. 
 
Tal vez la resurrección de Jesús fue lo que llevó a Sus hermanos a creer en Él.  En 
Hechos 1:14 vemos por primera vez que algunos (si no todos) los medio hermanos 
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de Jesús creyeron en Él.  Por lo menos Jacobo y Judas llegan a ser creyentes e 
influyentes en las iglesias al grado de que cada uno escribió una carta que 
formaría parte de la Escritura.   

 
B. LOS LECTORES (Jud 1b) 
 

1. (Jud 1) A los ______________________. 
 

Habiéndonos recordado de nuestro lugar como siervos, Judas ahora nos da el otro lado 
de la moneda.  Somos también llamados por Dios Padre.  De entre una multitud, que Dios 
nos llame por nombre es el honor más alto.   

 
a. Este llamado al reino de Dios es un llamado irresistible (Ro 8:30) 
 

Y a los que: 
  
 _________________________, a esos (éstos) también 
 

_________________________; y a los que llamó, a esos (éstos) también 
 
_________________________; y a los que justificó, a esos (éstos) también 
 
_________________________.  
 

En esta cadena de eventos, sólo vemos las obras de Dios.  Él llama a todos los que 
predestinó.  Las acciones de Dios no dependen de alguna cosa que el humano pueda 
manipular o controlar.  Cuando Dios decide llamar a uno hacia Sí Mismo, logra lo que 
se propone hacer.  Y a los que llama, los declara justos sin excepción y finalmente 
glorifica a cada uno. 

 
b. ¿Hay un llamado que se pueda resistir? (Mt 22:14) 

 
Porque muchos son ________________, pero pocos son _________________. 
 
Sí, Dios da un llamado general a toda Su creación para arrepentirse de sus pecados.  
Esta es una oferta genuina hacia todos.  Pero hay otra categoría de llamados.  Dios 
llama a muchos a creer en Su Hijo, pero sólo llama a pocos de manera irresistible.  
Estos llamados de manera irresistible son los ‘escogidos’ para obtener la vida eterna.  
También los llamados de Judas 1 son los ‘escogidos’ para tener vida eterna y la 
evidencia es que estos llamados son ‘amados’ (o santificados) y ‘guardados’. 

 
c. Este llamado irresistible es necesario para la salvación (Jn 6:44) 

 
Nadie puede venir a mí si _________________________________________________. 
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Hay personas que piensan poder llegar a Dios bajo sus propios términos y a su propio 
tiempo pero Jesús aclara, en el evangelio según Juan, que nadie puede venir a Jesús si 
no lo trae el Padre.   

 
d. Este llamado no tuerce nuestro brazo (Ro 2:4b) 

 
¿O tienes en poco (menosprecias) las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia,  
 
ignorando que _________________________ te guía al arrepentimiento. 
 
Dios no nos tuerce el brazo para forzarnos a creer en Su Hijo.  Más bien nos muestra 
nuestro pecado vil.  Si quita esta profunda ceguera que nos impide ver qué tan oscuro 
es nuestro corazón, eso crea un terror en nuestro interior.  Al mostrarnos a Su Hijo, 
quien murió en la cruz para ofrecernos perdón gratuito, no hay nada en ese momento 
que podría convencernos de no recibir este regalo.  Es irresistible Su llamado porque 
ofrece lo que más queremos: Su bondadoso perdón y una relación eterna con Él (vea 
Ec 3:11). 

 
2. (Jud 1) A los llamados, _________________ en Dios Padre. 

 
Como si ser llamado a la familia de Dios no fuera suficiente, también menciona que nos 
ama.  Si usted lee la Reina Valera 1960, también es cierto que Dios Padre nos santifica o 
nos aparta del mundo para Sí mismo.4 

 
Creo que en parte, por querer proteger la reputación de Dios de ser inmovible e imposible 
de extorsionar o sobornar, hemos tratado de describir el amor de Dios simplemente como 
una decisión que tomó, ausente totalmente de emoción.  Creo que eso es un error.  Si el 
amarnos fue una decisión fría, calculadora y carente de emoción, entonces Juan 3:16 
diría, “Porque de tal manera Dios fríamente escogió a algunos humanos y mandó a Su 
único Hijo para que todo aquel que cree en Él, no se pierda mas tenga vida eterna.” Sin 
embargo, dice: “Por cuanto Dios amó al mundo que Dios dio a Su único Hijo para que 
todo aquel que cree en Él, no se pierda mas tenga vida eterna.” 
 
Sí, es cierto que no hubo algo en nosotros que creara en Dios sentimientos de cariño o de 
amistad para querer salvarnos y adoptarnos a Su familia.  Su decisión de escogernos fue 
una decisión en la cual no influimos en lo más mínimo.  Pero esto no reduce Su decisión a 
ser fría y calculadora sin emoción alguna.  Su amor por nosotros, junto con Su decisión de 
salvarnos, fue lleno de emoción.  Cuando decidió redimirnos, no fue solamente una 
transacción fiscal.  Vemos parte de esta emoción en Jesús en Marcos 6:34: “Al 
desembarcar, Él vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como 
ovejas sin pastor; y comenzó a enseñarles muchas cosas.” 
 
 

                                                           
4 La Reina Valera 1960 dice, “Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados 

en Dios Padre y guardados en Jesucristo.” Para ver los detalles, vea la nota debajo de la sección B. LECTORES Y 
FECHA DE LA CARTA en la introducción en la página 2. 
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3. (Jud 1) A los llamados, amados en Dios Padre y ________________________ Jesucristo.  

 
Algunos piensan que los llamados y los amados no necesariamente reciben una garantía 
de siempre pertenecer a la familia de Dios. ¿Podría algo o alguien rescindir (anular) su 
posición en la familia de Dios? Judas aclara rápida y claramente que ya dentro de la 
familia, el Padre también nos guarda para Su Hijo quién personalmente dio Su vida por 
nosotros.  No es correcto que alguien trate de ajustar el significado de la palabra 
‘guardados’, y decir que existen maneras de salir de la protección segura de Dios a pesar 
de ser llamados y amados.   

 
a. No hay fugas en la palabra ‘guardados’ para el creyente (1 Jn 5:18) 

 
Sabemos que todo el que ha _______________ de Dios, no _____________________; 
 
sino que aquel que nació (fue engendrado) de Dios le ___________________________ 
y el maligno no lo toca. 
 
No hay fugas en la palabra ‘guardados’.  Cuando Dios se propone ‘guardar’ al 
creyente genuino, logra lo que desea.  Igualmente, no hay fugas en la palabra 
‘guardados’ cuando Dios se propone ‘guardar’ al incrédulo para juicio. 

 
b. Tampoco hay fugas en la palabra ‘guardados’ para el incrédulo (Jud 6 y 13; 2 P 2:4, 

9, 17, 3:7) 
 

1) (Jud 6) Y a los ____________________ que no conservaron su señorío original  
 

(dignidad), sino que abandonaron su morada legítima, los ha __________________ 
 

_______________________________________ para el ____________ del gran día. 
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2) Los falsos maestros son (Jud 13b) “estrellas errantes, para quienes (las cuales) 
 

___________________________________________________________________. 
 

Cuando Dios se propone juzgar a ciertas personas, logra lo que desea.  Las tiene 
reservadas (guardadas) para juicio.  No hay fugas en la palabra ‘guardados’. 
 

c. ¿En qué debemos ‘conservarnos’ o ‘guardarnos’? (Jud 21) 
 

________________ en el _________ de Dios. 
 
Aquí la palabra por ‘conservarnos’ (thre,w) es la misma en Judas 1, 6 y 13.  En Judas 6 
se usa dos veces y en LBLA se traducen ‘conservaron’ y ‘guardado’ respectivamente.  
Estas dos traducciones son sinónimos en este contexto.   
 
Aunque aquí (Jud 21) no dice qué es lo que sucede si uno no se conserva o no se 
‘guarda’ en el amor de Dios, hay otros pasajes que algunos considerarían como 
relacionados con este versículo, como 1 Juan 2:3-4: “Y en esto sabemos que hemos 
llegado a conocerle: si guardamos sus mandamientos.  El que dice: Yo he llegado a 
conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él”. 
Algunos concluyen que la única fuga cuando dice Judas que somos ‘guardados’ es que 
nosotros decidamos ya no ‘guardar’ los mandamientos de Dios, así rechazando 
nuestra fe en Cristo. 
 
Pero en la misma carta, en 1 Juan 2:19, Juan aclara que éstos que no guardan los 
mandamientos “salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros.” Entonces, 
podemos concluir que los que en verdad han puesto su confianza en Jesús porque son 
llamados y amados por Dios, estos son guardados para vida eterna sin excepción.  No 
existe una fuga en la manguera que nos guarda hasta la vida eterna. 

 
C. LA BENDICIÓN (Jud 2) 
 

1. Judas manda tres bendiciones a los creyentes en Cristo (Jud 2) 
 

a. (Jud 2a) _______________________ 
 
b. (Jud 2a) ______________________ 
 
c. (Jud 2a) y ______________________ 

 
Estos saludos típicos de autores bíblicos pueden llegar a ser generalmente ignorados, 
como suele suceder con nuestros saludos.  Para muchos ‘¿qué tal?’ en realidad sólo es 
como ‘hola’ y no necesariamente expresa un interés genuino en saber cómo está la otra 
persona. 
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Pero recuerde que no es cualquier cosa que alguien tenga un pergamino para escribir un 
libro en el primer siglo, y por lo tanto, cada palabra que los autores de la Biblia escriben 
tiene significado genuino.  Por tanto, Judas aquí expresa sentimientos pastorales por sus 
lectores, deseándoles estas tres cosas.  Judas se preocupa por todo creyente sabiendo que 
todos fallan (así necesitando misericordia), todos tienen preocupaciones pesadas (así 
necesitando paz) y todos hemos sido dañados por otros (así necesitando una dosis 
abundante de amor). 

 
2. Judas quiere que estas tres cosas sean (Jud 2b) _________________________. 

 
En conformidad con el carácter de Dios, Judas quiere estas bendiciones en abundancia 
para sus hermanos y hermanas. 
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III. CONTIENDAN POR LA FE (Jud 3) 
 
A. AL INICIO, JUDAS QUERÍA ESCRIBIR ACERCA DE LA SALVACIÓN (Jud 3a) 
 

1. Judas escribe a los creyentes por amor a ellos (Jud 3a) 
 

________________, por el gran empeño (solicitud)… 
 

De nuevo surge el corazón pastoral de Judas, llamando a los creyentes ‘amados’ aunque 
tal vez él ni conozca a muchos de ellos personalmente.   

 
2. Judas tenía un deseo grande de escribir acerca de (Jud 3b) _________________________ 

 
________________________. 
 
Los libros del Nuevo Testamento fueron 
escritos por varias razones.  Sabiendo que 
los apóstoles iban muriendo, por ser 
mártires o por vejez, ellos mismos o sus 
discípulos inmediatos empezaron a escribir 
acerca de Jesús y de Su evangelio.  Esto fue 
para mantener precisión de doctrina sana, 
para mantener unidad en la iglesia 
universal, para formar el fundamento del 
crecimiento de la iglesia y para silenciar 
las herejías que rápidamente empezaron a 
surgir. 

 
Judas siente estas necesidades en las 
iglesias y quiere proporcionar algo escrito 
que describe la salvación que Jesús 
proveyó para el mundo entero.   
 
a. Esta salvación la define como (Jud 3b) nuestra ________________ salvación. 
 

Aquí Judas describe la salvación como ‘común’.  Esta palabra ‘común’ (koino,j) se usa 
de dos maneras en el lenguaje griego antiguo: 1) para describir algo que es de interés 
mutuo o compartido colectivamente, y 2) para describir algo de poco valor por ser 
‘común’ en contraste a ser ‘único’ o ‘especial’.   

 
b. Aquí hay un ejemplo de ‘común’ como de ‘poco valor’ o aun ‘sucio’:  

 
(Hch 10:28b) Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar (llame)  
 
_________________ o inmundo. (NOTA: En LBLA, ‘impuro’ literalmente es ‘común’.) 
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c. Un ejemplo de ‘común’ como de ‘interés mutuo’ o ‘compartido colectivamente’: 
 

(Hch 2:44) Todos los que habían creído estaban juntos y tenían ___________________  
 
___________________________. 
 
Judas tenía gran empeño en escribirles a los creyentes.  Es absurdo pensar que 
consideraba esta ‘común’ salvación que ofrece Jesús como ‘de poco valor por ser 
común’.  Concluimos que al decir ‘común’, Judas se refiere a algo que todo creyente 
comparte colectivamente.   
 
Incluso, al usar esta palabra, Judas confirma que la salvación es la misma a donde 
quiera que vaya y para todo aquel, sin acepción, que la pida.  No tienes que ser alguien 
especial para recibirla.  No tienes que ser elite.  No tienes que ser algo ‘único’ o 
‘especial’ para que Dios te brinde esta salvación.  Es común: es igual en todo lugar y 
es para toda persona sin acepción. 

 
B. PERO JUDAS DECIDE HABLAR MÁS BIEN DE CONTENDER POR LA FE (Jud 3c-d) 
 

1. Judas cambia de tema (Jud 3c) 
 

He sentido la necesidad de (me ha sido necesario) _________________________  
exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue 
entregada a los santos. 
 
Aunque Judas tiene gran deseo de escribir acerca de la salvación común, el Espíritu Santo 
viene sobre él para cambiar su énfasis.  Podría haber escrito sobre los dos temas, pero no 
quiere interrumpir lo que el Espíritu Santo quiere decir a las iglesias.  Esto nos enseña 
algo con respecto al tema de la inspiración de las Escrituras.   
 
Cuando los autores de los libros de la Biblia se ponían a escribir, fueron controlados por 
Dios para escribir las palabras exactas que Él quería que duraran por miles de años hasta 
que Su Hijo regresara.   
 
Proverbios 16:9 dice: “La mente del hombre planea su camino, pero el SEÑOR dirige sus 
pasos”.  Judas tenía planeado lo que iba a escribir, pero el Señor dirigió sus pasos en otra 
dirección.  Los cristianos espirituales son los que, contritos de corazón por obra del 
Espíritu Santo, ponen todos sus planes a un lado para cumplir con el llamado de Dios, en 
cosas tanto pequeñas como grandes. 

 
2. El nuevo tema fue: (Jud 3d) _________________ a (que) _________________________ 

 
___________________ por ______ que de una vez para siempre fue entregada a los santos. 
 
El Espíritu inspiró a Judas a exhortar a los creyentes a contender ardientemente por la fe.  
La ‘fe’ aquí es un sustantivo.  No es la acción de creer o tener fe, sino que es el contenido 
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de lo que el cristiano cree.  Un buen resumen de lo que es ‘la fe’ se encuentra en 1 
Corintios 15:1-7. 

 
a. Rellena las partes integrales de ‘la fe’ según 1 Corintios 15:1-7: 

 
1) (1 Co 15:3b) que Cristo _____________ por nuestros _________________ 

 
2) (1 Co 15:4a) que fue _________________ 

 
3) (1 Co 15:4b) y que ___________________ al tercer día 

 
4) (1 Co 15:5) que se __________________ a Cefas y después a los doce (y después 

a más de quinientos hermanos). 
 

Ahora, esta información que define ‘la fe’ no salva.  Podemos fácilmente perder el 
aspecto personal de ‘la fe’, olvidándonos que Jesús es el que salva y nuestra fe está en 
Él y no en acceder intelectualmente a esta información.  Al fin y al cabo Jesús es ‘la 
fe’.  Ya que el enfoque de toda la Biblia es Jesús (incluyendo el Antiguo Testamento; 
Lucas 24:27), podemos concluir que todos los 66 libros de la Biblia contienen o 
representan la información de ‘la fe’ y describen a la persona de Jesús.  ´La fe´ del 
creyente es su entrega o confianza total, no en información Bíblica, sino a la persona 
de Cristo, a quién la Biblia describe. 

 
b. ¿Cómo contendemos ardientemente por esta fe?  (Jud 3d) 

 
DISCURSO: Pacifismo, Las Cruzadas y la batalla espiritual 
‘Contender ardientemente’ viene de una palabra griega que significa ‘luchar’ o ‘batallar’.  En 
la antigüedad, los griegos usaban la palabra para describir las batallas contra sus enemigos.  
Con el paso del tiempo llegó a usarse en eventos atléticos también.  Los ‘cristianos’ de Las 
Cruzadas en la Edad Media ‘contendieron’ con enfrentamientos físicos.  ¿Podría ser que 
debamos contender hasta el grado de guerrear o luchar físicamente por ‘la fe’?   

Jesús, en Mateo 10:34, dijo: “No penséis que vine a traer paz a la tierra; no vine a 
traer paz, sino espada”. Pero esta espada no era para que el cristiano la use en contra de sus 
familiares, sino sus familiares 
en contra de él.  Además, lo 
más probable es que Jesús 
estaba usando ‘espada’ 
simbólicamente para 
referirse a ‘contienda’ o 
‘conflicto’.  Es cierto que 
algunos cristianos han 
muerto a espada por medio 
de sus familiares, pero 
probablemente eso no sea el 
énfasis de Jesús.  Lucas 2:35 



14 
 

es otro ejemplo en donde la espada es simbólica.  Hablando a María, la madre de Jesús, 
Simeón le dice: “(y una espada traspasará aun tu propia alma) a fin de que sean revelados 
los pensamientos de muchos corazones”.  La espada representaba dolor enorme. 

Sin embargo, sí hay ejemplos en el N.T. en donde la espada no es sólo un símbolo.  En 
Lucas 22:36-38 Jesús pregunta por espadas y encuentran dos.  Pero cuando Pedro usa una 
de las espadas en Lucas 22:49-50, Jesús le reprende diciéndole que Él puede pedir un ejército 
de ángeles para defenderlo (Mt 26:52-53).  Con este comentario parece que Jesús está 
corrigiendo la idea de que las espadas eran para ‘contender’ por el reino de Dios.  Junto con 
esto, Jesús le dice a Pilato en Juan 18:36 que Su reino no es de este mundo.  Si lo fuera, Sus 
seguidores estarían peleando por él.  Entonces, ¿por qué le dijo a Sus discípulos que se 
llevaran las dos espadas? Pues, ya que podemos concluir que Jesús no las quiso para hacer 
guerra física en contra del mundo oscuro, podemos concluir que las espadas probablemente 
eran para defenderse en contra de bandidos en sus futuros viajes misioneros.  Añado que 
esta conclusión es una limitante severa para quienes piensan que Jesús era pacifista o que 
pedía pacifismo de Sus discípulos. 

También debo añadir que en el N.T. el cristianismo estaba bajo constante ataque de 
gobierno tanto judío como romano.  No había la opción de defenderse ni físicamente ni 
jurídicamente (Pablo es una excepción, y al final no le fue bien de todos modos; vea Hechos 
25:11 y el hecho de que está en la cárcel cuando escribe 2 Timoteo 1:8 y está por morir según 
2 Timoteo 4:6-8).  Esto cambia en el cuarto siglo cuando Roma se convierte en un imperio 
‘cristiano’.  Pero llegado el Siglo XI, cuando los ‘cristianos’ eran los más fuertes de esa época, 
abusaron de su poder y trataron de crear a la fuerza un mundo ‘cristiano’.  Sus barbaridades 
sólo lograron el desdén mundial por el resto de la historia, incluso desdén hacia los cristianos 
en general por los siglos venideros.   

No, la guerra en la que contendemos ardientemente no es física en un sentido 
político.  Es una guerra espiritual.  No es accidente que, al hablar Pablo de la armadura que 
Dios nos ha otorgado para contender ardientemente por ‘la fe’ en Efesios 6:10-18, la 
armadura sea metafórica.  Específicamente la espada en Efesios 6:17 es la espada del 
Espíritu, que es la Palabra de Dios.  La Palabra de Dios es tanto lo que defendemos (Jud 3) 
como lo que usamos para defendernos. 

Si contendemos ardientemente para proteger la Palabra, entonces la Palabra se 
mantendrá filosa en nuestros corazones para defendernos y para atacar al mundo oscuro.  Si 
perdemos la pureza, claridad y agudeza de la Palabra, perdemos la batalla espiritual.  
Satanás está comprometido a hacer todo lo posible para que moderemos, suavicemos y 
diluyamos ‘la fe’.   

Contender por la fe significa mantenerse firme en el Evangelio y en la sana doctrina, a 
pesar de los conflictos que vengan.  Pablo dijo en Romanos 12:18: “Si es posible, en cuanto 
de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres”. Debemos luchar por la paz y la 
unidad también, pero hay un límite, y ese límite es cuando ‘la fe’ está puesta en peligro.  
Veamos de qué manera los falsos maestros estaban poniendo ‘la fe’ en peligro según Judas. 
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IV. LA FE PUESTA EN PELIGRO (Jud 4) 
 
A. EL PELIGRO DE HOMBRES QUE ENTRAN ENCUBIERTAMENTE (Jud 4a) 
 

1. Los que ponían en peligro ‘la fe’ (Jud 4a) habían infiltrado (entrado)  
 

________________________ a las iglesias. 
 

Lo primero que nos ayuda a detectar quiénes son los hombres que pervierten ‘la fe’ es que 
pasan encubiertamente.  Tal vez pensaría uno que eso en nada nos ayuda, pero al 
contrario, nos pone en alerta alta.  Demanda que tengamos y usemos discernimiento.  
Demanda que nuestros oídos estén siempre abiertos.  Demanda que estemos en oración a 
Dios pidiendo sabiduría para detectar a los que entran encubiertamente.  El que piensa 
que va a detectar a los enemigos de la fe fácilmente es ingenuo. 
 

2. ¿Entran encubiertamente porque están escondiendo algo? 
 

Otra característica de estos hombres es que estaban conscientes de lo que hacían.  No eran 
hombres inocentemente confundidos.  Ellos sabían que si fueran detectados por los 
hermanos verdaderos por quienes verdaderamente eran, serían expulsados.  Esto significa 
que hablaban como los demás creyentes.  La mayoría de lo que decían iba a sonar sano y 
bíblico.  El creyente tiene que escuchar más cuidadosamente para detectarlos. 

 
B. LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS QUE ENTRAN ENCUBIERTAMENTE (Jud 4b-e)  
 

1. (Jud 4b) Los cuales desde ___________________________________________ para esta  
 

______________________. 
 

Judas declara que los enemigos de la fe, infiltrados en la iglesia, han sido marcados (o 
sea, se ha escrito de ellos) desde hace mucho.  Por eso no debemos sorprendernos que a 
veces nuestros peores enemigos salen de entre nosotros mismos.  Y de hecho, más 
peligroso que el enemigo claramente en frente de nosotros, es el enemigo que se 
encuentra a nuestro lado aparentando estar peleando la misma batalla. 
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a. Estos enemigos infiltrados son una parte integral al plan de Dios (Pr 16:4) 
 

Todas las cosas hechas por el SEÑOR tienen su propio fin, aun el (al) _____________, 
 
para el _________________. 
 
No es extraño que haya impíos encubiertos entre nosotros.  Ejemplos de estas 
advertencias vienen de los Evangelios y de las cartas de Pablo también: 
 

1) Jesús dijo (Mt 7:15): Cuidaos de los ______________________, que vienen a  
 

vosotros con ________________________, pero por dentro son lobos rapaces. 
 

2) Pablo dijo (Hch 20:29-30): Sé que después de mi partida, ________________ 
 

____________________________________ que no _______________________  
 
el rebaño, y que de _________________________________ se levantarán algunos  
 
hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. 

 
b. También estos han sido destinados (marcados) para juicio desde hace mucho.   

 
¿Qué ha sido reservado para éstos? (Jud 12-13) ________________________________ 
 
______________________________________________________________________. 

 
c. ¿En dónde se ha marcado o escrito? 

 
(Jud 14) De éstos también profetizó _____________, ___________________________ 
 
desde Adán. 
 
Cuando lleguemos a este versículo más adelante, veremos lo que dijo Enoc, y 
hablaremos de dónde viene la cita. 
 
Pedro describe lo mismo que Judas acerca de estos enemigos de ‘la fe’ en 2 Pedro 2:1-
3:7.  Declara que el fin de estos impíos es juicio en base a las profecías de los profetas 
del Antiguo Testamento y las profecías de Jesús por medio de los Apóstoles (2 P 3:2 y 
7).   
 

Hasta ahorita hemos visto esto: 1) los enemigos de ‘la fe’ están encubiertos entre nosotros, 
2) es normal que los hallemos entre nosotros, y 3) su fin es condenación severa de Dios.  
Ahora veamos más detalladamente por qué son enemigos de ‘la fe’. 
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2. Tres características de los enemigos de ‘la fe’ (Jud 4c-e) 
 
a. (Jud 4c) Marcados (destinados) para esta condenación, _______________________.   

¿Cómo es el impío? 
 

1) El impío desprecia a Dios diciendo en su corazón: (Sal 10:13) Tú no  
 

_______________________________. 
 
El impío es alguien que no tiene temor de Dios, ni mucho menos de Su juicio 
venidero por sus acciones malas. 

 
2) (Pr 15:8) El _______________ de los __________ es abominación al SEÑOR. 

 
Tanto en el A.T. como en el N.T. el impío no es creyente.  Pero esto no significa que 
no sea religioso.  De hecho, casi en todos los usos de ‘impío’, se refiere a una 
persona religiosa.  Cuando Judas usa este término, no está diciendo que estos 
hombres malos son ateos o agnósticos o aun politeístas.  Son personas religiosas 
(mayormente del judaísmo), blanqueadas por fuera, pero llenas de huesos por 
dentro. 

 
3) (Is 26:10) Aunque se le muestre piedad al impío, no aprende justicia; obra  
 

injustamente en tierra de rectitud (hará iniquidad), y no_______________________  
 
________________________del SEÑOR. 
 
El impío no ve majestuosidad en cosa alguna, ni en Dios mismo.  Es profano, 
sacrílego y blasfemo.  Es alguien que toma a la ligera las cosas pesadas como la 
gloria de Dios.  El impío se ríe de cosas que Dios toma muy en serio, como el 
pecado. 

 
4) Los impíos (Jer 5:26) vigilan como cazadores al acecho; ponen (pusieron)  
 

_________________________________________hombres. 
 
No es suficiente para el impío ser malo; tiene que involucrar a otros en sus mañas y 
maldades.  Quiere ver a otros caer.  No es una persona débil que quisiera salir de 
su pecado.  Disfruta su maldad y busca destruir a otros a su alrededor. 
 

5) La ley no ha sido instituida (dada) para el justo, sino para los (1 Ti 1:9)  
 

________________________ y _______________, para los _______________ y  
 
__________________, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y 
matricidas, para los homicidas…. 
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El impío corre en grupos asociados con transgresores, desobedientes, pecadores, 
irreverentes y profanos.  Vive una vida irrespetuosa. 

 
b. (Jud 4d) Que convierten ________________________________________________. 

 
Los impíos son ‘del mismo costal de harina’ de a quienes Pablo corrige en Romanos 
6:1: “¿Qué diremos, entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia 
abunde?”. Estas personas enseñan que por no estar bajo la Ley de Moisés, estamos 
libres para vivir como queramos; a fin de cuentas Cristo nos perdona. 
 
En la Biblia ‘libertinaje’ comúnmente se refiere a actos sexuales que carecen de 
control propio y describe una conducta que viola los límites sexuales (Mr 7:21-22; Ro 
13:13; Ef 4:19; 1 P 4:3; 2 P 2:2, 7 y 18).  Esto nos ayuda a poder detectar a estos 
hombres malos: suavizan, moderan y tuercen los límites sexuales que Dios ha 
decretado, y cuando uno trata de confrontarlos, se esconden ilegítimamente detrás de 
la gracia de Dios. 
 

c. Y niegan tres aspectos esenciales de Jesucristo (Jud 4e) 
 

1) Niegan que Jesús es el (Jud 4e) único _________________________. 
 

La palabra ‘soberano’ aquí se refiere a alguien como ‘amo’ o ‘señor’ de siervos y 
de propiedad (Lc 2:29; Hch 4:24; 1 Ti 6:1).  Un ‘soberano’ tiene control total 
sobre sus sirvientes y demanda que le obedezcan al pie de la letra.  Negar la 
‘soberanía’ de Jesucristo es negar que tiene derecho a pedirnos obediencia. 
 

2) Jesucristo es el (Jud 4e) ________________  Soberano. 
 

No debemos brincar la palabra ‘único’.  Si es el único, significa que NADIE más 
gobierna nuestras decisiones, nuestros valores ni nuestro tiempo.   

 
3) Niegan a nuestro (Jud 4e) ________________ Jesucristo. 

 
Ahora, uno podría pensar que los hombres que infiltraron las iglesias encubiertamente 
enseñaban esta negación de Jesús como Soberano y Señor.  Pero esto es casi imposible 
ya que la mayoría de los creyentes los hubieran rechazado inmediatamente por herejes.  
Es más probable que sus vidas reflejaban esta herejía, viviendo vidas desenfrenadas e 
irreverentes como si no respetaran el Señorío del Soberano Cristo.  En realidad, lo que 
creemos se expresa a fin de cuentas en lo que hacemos.  O por decirlo de otra manera, 
cómo vivimos revela lo que en verdad creemos.  Judas, al ver sus vidas, discernió que 
en verdad negaban el Señorío del Soberano Cristo en sus corazones. 

 
  



19 
 

V. EJEMPLOS HISTÓRICOS DE LOS ENEMIGOS DE ‘LA FE’, SUS CARACTERÍSTICAS Y SU FIN 
(Jud 5-13)  

 
A. EN EL ANTIGUO TESTAMENTO LOS ENEMIGOS DE LA ‘LA FE’ SIEMPRE SUFRIERON EL 

CASTIGO DE DIOS (Jud 5-7)  
 

1. Aunque los lectores ya saben los siguientes ejemplos históricos, quiere (Jud 5a) 
 
_______________________. 
 
La razón por la que se usan recordatorios es que, aunque ya hayamos recibido el 
conocimiento de lo que se nos recuerda, somos propensos a olvidarnos de estas verdades.  
Judas les recordará de tres ejemplos históricos de enemigos de ‘la fe’ y su apropiado 
juicio. 

 
2. El primer ejemplo: Israel prefiere incredulidad en vez de creer en Dios (Jud 5b)  

 
El Señor, habiendo (Jud 5b) ________________________________________________ 
 

de Egipto, ___________________________ a los que ___________________________. 
 
Estos van perfectamente con la descripción de ‘impíos’ (Jud 4) – eran personas dentro del 
pueblo de Dios pero que en realidad no creían en Él.  Fueron personas que con las 
apariencias daban la impresión de ser hijos de Dios pero bajo las circunstancias y 
presiones adecuadas, su incredulidad fue expuesta. 
 
a. Lea Números 14:11-12, 32-33. ¿Cuál fue el pecado de Israel en Números 14:11? “¿Y  

 
hasta cuándo no __________________________________________________ señales 
que he hecho en medio de ellos?” 

 
b. ¿Cuál fue el precio de su incredulidad según Números 14:12, 32-33? 

 
1) (Nm 14:12) 

 
(Yo) Los _________________________________ y los _____________________. 

 
2) (Nm 14:32-33) 

 
Pero en cuanto a vosotros, _____________________________________________. 
 
Y vuestros hijos serán pastores (andarán pastoreando) _______________________ 
 
______________________ , y (ellos) ____________________________________ 
 
_______________, hasta que vuestros ___________________________________. 
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¿Qué hace Dios con creyentes falsos? Los condena a la destrucción. 

 
3. El segundo ejemplo: Los ángeles prefieren su propia autoridad que la de Dios (Jud 6) 

 
a. ¿Cuál fue el pecado de estos ángeles? (Jud 6a) 

 
1) Los ángeles (que) no ___________________su _________________________. 

 
El señorío original o la dignidad de los ángeles o el propósito de su existir es 
múltiple: 1) para adorar a Dios (Is 6:2-3); 2) son mensajeros de Dios (Lc 1:11-19); 
3) ministran o sirven a Dios (Lc 22:43-44; Heb 1:7); 4) ministran o sirven a los 
humanos (Hch 5:19; Heb 1:14); 5) desempeñan el juicio de Dios sobre Sus 
enemigos (Ap 8:6-9:21); y 6) acompañarán a Cristo en Su segunda venida (Mt 
25:31). 
 
Por el contrario, los ángeles 1) no deben ser adorados (Col 2:18; Ap 22:8-9) y 2) 
no fueron creados para casarse (Mt 22:30). 

 
2) Abandonaron su ____________________________________. 

 
DISCURSO: Los ángeles que abandonaron su morada legítima o propia morada 
La ‘morada legítima’ o ‘propia morada’ se refiere al propósito original de los ángeles. 

Para el ángel, su morada original es celestial en servicio a Dios.  Su morada o propósito 
original NO es ser adorados NI tampoco deben casarse.  Podríamos añadir que su morada 
tampoco debe ser dentro del humano; siempre es negativo ver a alguien endemoniado o 
poseído por un ángel caído (ej. Hch 8:7). 
 ¿Cuándo sucedió que los ángeles abandonaron esta morada original? En parte tal vez 
Judas se refiera a cuando Satanás y sus ángeles decidieron rebelarse en contra de Dios, 
queriendo ser como Dios mismo (Is 14:10-15; Lc 10:18; vea también Ap 12:4-9).  Al abandonar 
su lugar apropiado (en servicio a Dios), fueron desechados de su morada por Dios.  Estos dos 
actos van en conjunto. 
 Algunos piensan que Judas se refiere también a Génesis 6 en donde los ‘hijos de Dios’ 
tuvieron relaciones con las ‘hijas de los hombres’.  Es posible que ‘hijos de Dios’ en Génesis 
6:2 se refiera a ángeles ya que la misma frase se encuentra en Job 1:6 en donde sin duda la 
frase ‘hijos de Dios’ se refiere a ángeles. 
 Hay por lo menos cuatro perspectivas de quiénes son los ‘hijos de Dios’: 1) hijos de 
Set, hombres piadosos de Dios, 2) gobernadores de la tierra de estatura enorme, 3) ángeles 
hechos hombres, y 4) hombres apoderados o poseídos por ángeles.  Algunos argumentan 
que Jesús declara que es imposible que un ángel tenga relaciones o se case con una mujer 
en base a Mateo 22:30 (“Porque en la resurrección, ni se casan ni son dados en matrimonio, 
sino que son como los ángeles de Dios en el cielo”).  Pero aquí Jesús sólo describe que los 
ángeles fueron creados para no casarse.  Esto no necesariamente implica que no pueden 
casarse.  Es posible que si un ángel quiere, puede ‘abandonar su propia morada’ y casarse.  
Vemos a los ángeles hacerse hombres en varios lugares de la Biblia (Gn 18:1-2, 16, 22, 19:1 
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etc.) de manera tan convincente que la gente de Sodoma y Gomorra no podía discernir que 
en realidad eran ángeles (Gn 19:1-5).  Ya que el juicio del diluvio fue para los humanos y no 
para los ángeles (Gn 6:3, 5-7), podemos pensar que estos ángeles se hicieron realmente 
hombres o se apoderaron de ciertos hombres haciendo una mezcla tóxica de deseos 
angelicales y humanos de independizarse de Dios. 
 Podemos concluir que Judas se refiere a cualquier acto de los ángeles que fuera en 
contra del propósito para el cual fueron creados.  Y este es el punto principal de Judas: los 
enemigos de ‘la fe’ son rebeldes, siempre buscando los límites que Dios ha puesto para su 
bien y al encontrar esos límites, los rebasa sin pena; sin temor; sin vergüenza. 
 

b. ¿Qué condenación sufrieron por abandonar su señorío original? (Jud 6b) 
 

1) Dios los ha guardado ______________________, bajo (en) _________________. 
 

2) Los tiene en prisiones eternas para ________________________ del gran día. 
 

Por no haber ‘conservado’ o ‘guardado’ su morada original, Dios los ha ‘guardado’ 
de poder disfrutar de esa morada original.  Ahora están relegados eternamente al 
juicio de Dios en donde sólo hay oscuridad y condenación en el juicio final.  Esto no 
significa que estos ángeles ‘caídos’ están fuera de comisión.  Parece que los demonios 
están relegados al Hades y están allí hasta que se les permita salir por un tiempo (Ap 
9:1-12) o hasta el juicio final cuando el Hades será echado al infierno (Ap 20:14).  
Junto con esto vemos que tienen cierta movilidad para hacer sus artimañas, pero sin 
embargo están en constante peligro (y temor) de perder aun esta movilidad (Mt 8:29; 
Mr 5:6-7; Lc 8:30-31). 

 
4. El tercer ejemplo: Sodoma y Gomorra prefieren sodomía sobre el diseño original (Jud 7) 

 

a. (Jud 7a) Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, ___________ 
 

__________________________________ aquéllos, puesto que ellas se corrompieron 
(habiendo fornicado) …. 
 
‘Aquéllos’ se refiere a los ángeles en Judas 6. ¿De qué manera fueron los de Sodoma y 
Gomorra ‘como’ los ángeles de Judas 6? Estos no guardaron su señorío original y 
abandonaron su morada legítima. ¿Cómo? 

 
b. La gente de estas ciudades abandonó la manera en que fue creada: 

 
(Jud 7b) Puesto que ellas (habiendo) ________________________________________. 
 
(Jud 7c) Y siguieron (e ido en pos de) _______________________________________. 
 

1) Lea Génesis 19:1-5. ¿Qué pecado querían cometer con los mensajeros de Dios? 
 
__________________________________________________________________. 



22 
 

 
2) Entonces, ¿qué significa carne extraña o vicios contra la naturaleza? 

 
__________________________________________________________________. 
 
Hay en nosotros lugares desesperadamente oscuros que se expresan en querer 
romper las reglas de la naturaleza creada por Dios.  Queremos brincar las 
barreras que Dios ha puesto allí para protegernos.  Por supuesto viene ligado con 
nuestro deseo de descubrir y conquistar nuevos territorios, lo cual es dado por 
Dios.  Pero hay lugares restringidos por Dios y debemos confiar que Él, como el 
Creador, sabe mejor.   

 
DISCURSO: Lo que Dios piensa de la homosexualidad 
No hay nada nuevo bajo el sol, y una aceptación cultural de la homosexualidad tampoco es 
nuevo.  En la región de Sodoma y Gomorra (lo que hoy en día es Jordania) hace 4,000 años la 
homosexualidad llegó a ser no sólo aceptada sino la norma.  Estamos viendo nuevamente 
este mismo movimiento en el mundo, y debemos saber lo que Dios piensa sobre la 
homosexualidad y no movernos de allí. 
 En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, la homosexualidad entre hombres es 
explícitamente prohibida por Dios (Lv 18:22; 20:13) y el Nuevo Testamento apoya esta 
prohibición, añadiendo a la prohibición los actos homosexuales entre mujeres (Romanos 
1:24-28).  El juicio por tales actos según 1 Corintios 6:9-10 es que esas personas no heredarán 
el reino de Dios.  Obviamente a ese juicio añadimos Judas 7 como evidencia de que el castigo 
por tales actos es la muerte eterna. 
 ¿Todo homosexual va al infierno? Primera de Juan 3:6-9 aclara que el que practica el 
pecado no es nacido de Dios.  Todo creyente en Cristo comete pecado (Fil 3:12; 1 Jn 1:8) pero 
ningún creyente en Cristo practica el pecado.  El practicar el pecado demuestra varias 
actitudes que desengañan una declaración falsa de fe en Cristo: 1) demuestra falta de 
agradecimiento hacia Cristo por Su sacrificio para salvarnos de esos mismos pecados (Ro 6:1-
2), 2) demuestra que el pecado sigue reinando en esa persona (Ro 6:12-14), y 3) demuestra 
rebeldía en contra de la voluntad de Dios, haciéndolo un pecado deliberado (Heb 10:26-27).  
Entonces, sí; todo aquel que practica la homosexualidad es reo del infierno al igual que todo 
aquel que practica el adulterio o la mentira o la glotonería, etc. 
 Pero, ¿qué sucede si los genes de cierta persona fueron dañados y nació con mente o 
alma de mujer y con cuerpo de hombre? ¿No son sus deseos de estar con otro hombre 
‘naturales’? Sea comprobada científicamente esta posibilidad o no, en realidad no cambia la 
opinión de Dios.  El pecado ha torcido todos nuestros deseos y ha dañado nuestros genes 
también.  ¿Es natural que un hombre nazca con la predisposición genética de cometer 
adulterio? Pregúntele a su esposa.  Nuestra responsabilidad como creyentes en Cristo es 
vivir de la manera que Él ha declarado como sana y pura en Su Palabra, aun si va en contra de 
nuestra naturaleza.  Como hijos de Dios rechazamos plenamente la homosexualidad. 
 

c. ¿Cuál fue el castigo inevitable para estos enemigos de Dios? (Jud 7d) 
 

Son exhibidas como ejemplo _____________________________________________. 
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El fuego que descendió del cielo y destruyó estas ciudades (Gn 19:24-25) fue sólo un 
ejemplo ocular de lo que les esperaba por la eternidad: el lago de fuego que arde con 
azufre para siempre (Ap 19:20, 20:10-15).  Debo añadir a esto que de nada sirve un 
fuego ‘eterno’ si los que llegan allí son aniquilados por el fuego a corto plazo.  Más 
bien, es eterno el fuego porque el ardor y sufrimiento es eterno. 

 
B. LOS ENEMIGOS DE ‘LA FE’ EN JUDAS TIENEN LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS Y EL 

MISMO CASTIGO QUE LOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO (Jud 8-13)  
 

1. (Jud 8a) No _____________________, de la misma _____________________________. 
 

A pesar de todos los ejemplos históricos de pecados similares y de sus inevitables juicios, 
los enemigos de la fe de todos modos siguen en el mismo camino. 

 
2. (Jud 8b) S ________________________. 

 
La razón por la que tienen sueños es porque saben que nadie puede criticarlos.  Pues, si 
Dios les dio un sueño, ¿quién soy yo para juzgarlos o criticarlos? Además, Joel 2:28 
profetiza que nuestros ancianos soñarán sueños y nuestros jóvenes verán visiones, y Pedro 
declara esta profecía cumplida en Hechos 2:17.  No debemos negar que Dios habla por 
medio de visiones y de sueños.  Pero debemos reconocer, como Judas, que rápidamente se 
puede abusar de esta manera de recibir revelación de Dios. 
 
Recordemos que Dios ya ha hablado explícitamente y claramente en 66 libros.  Si alguien 
busca escuchar de Dios por sueños y visiones sin estar sumergido en la Palabra de Dios, 
se desviará. 

 
3. (Jud 8c) M ___________________ la carne. 

Sinónimos de ‘mancillar’ son manchar o deshonrar.  De alguna manera estos hombres 
estaban convenciendo a los creyentes, por medio de sus ‘sueños divinos’, que ciertos actos 
sexuales eran lícitos.  En realidad estos actos mancillaban, manchaban o deshonraban la 
carne (el cuerpo).   
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4. (Jud 8d) Rechazan la __________________. 
 

‘La autoridad’ puede referirse a gobiernos o a dominios celestiales (como ángeles).  Los 
enemigos de la fe tienen una actitud insumisa y se ve directamente en el versículo 4 donde 
rechazan la autoridad de Jesucristo y de Su Palabra y en este versículo 8 se rebelan en 
contra de los dominios angelicales.  Con respecto al versículo 4, aunque tal vez no se 
atreverían a decirlo en voz alta, con sus acciones bastaba para saber que rechazaban la 
autoridad de Jesús.  Si Dios ha dicho algo en Su Palabra, no permitamos que alguien lo 
diluya, lo tuerza, lo cambie, o lo manipule por su actitud rebelde.  Nuestra última y única 
autoridad es Jesús y Su Palabra. 

 
5. (Jud 8e) Blasfeman de las __________________________________________________. 

 
En base a Judas 9 sabemos que habla aquí de los ángeles.  ¿Qué es blasfemar en contra de 
los ángeles? Blasfemar toma varios tonos en el Nuevo Testamento.  Mayormente se usa la 
palabra cuando alguien niega que un acto de Dios en verdad es de Dios (ej. Mt 26:64-65).  
También puede referirse a ultrajar a otra persona (ej. 1 P 4:4), y finalmente puede 
referirse a ultrajar a los ángeles.  Judas mismo nos ayuda a entender qué involucra 
blasfemar o ultrajar a los ángeles en versículos 9 y 10. 

 
a. Ni el arcángel Miguel se atreve a blasfemar las majestades angélicas (Jud 9) 

 
1) (Jud 9a) El arcángel Miguel ____________________ con el diablo. 

 
a) ¿Cómo designa el profeta Daniel al ángel Miguel en Daniel 10:13? 

 
Miguel, uno de los _____________________________________________. 

 
b) Según Daniel 10:21, ¿quién se mantiene firme contra Persia y Grecia? 

 
Miguel, vuestro ________________________. 

 
c) Cuando hubo guerra en el cielo, ¿quién combatía contra las fuerzas malas?            
 

(Ap 12:7) ____________________ y sus ángeles _______________________  
 
contra el _____________________ (y sus ángeles). 

 
El ángel Miguel es un ARC-ángel.  ‘Arc’ viene de la palabra griega ‘arque’ (avrch,) 
que significa ‘principio, primero, origen, primera causa, poder gobernante o 
autoridad’.  Miguel obviamente es uno de los ‘principales’ ángeles que gobierna 
sobre otros seres celestiales.  Aunque la Biblia no detalla claramente la jerarquía 
de ángeles, es obvio que sí hay ángeles más poderosos que otros.  Juan describe a 
Miguel como a cargo de muchos ángeles al igual que Satanás.  Y ya que Daniel 
describe a Miguel como el ‘único’ que se mantiene firme contra Persia y Grecia, 
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suponemos que Miguel es uno de los ángeles más poderosos, y tal vez esté a la par 
con Satanás. 
 
No hay nadie más apropiado que Miguel para combatir en contra de Satanás.  
Satanás pecó queriendo ser como Dios, y el nombre de Miguel viene de tres 
palabras hebreas que se traducen así: ‘¿Quién como Dios?’ 

 
2) (Jud 9b) ________________________________ cuerpo de Moisés. 

 
Este es el único lugar en donde la Biblia habla de que Miguel contendía contra 
Satanás por el cuerpo de Moisés.  Judas no indica por qué razón contendían por el 
cuerpo, y por lo tanto sugiero que sería sabio no especular sobre la razón. 
 
Lo que sí sabemos es que Satanás tenía propósitos con el cuerpo de Moisés que 
iban en contra de los deseos de Dios, y por lo tanto Miguel contiende con él. 

 
3) (Jud 9c) Pero NO se ____________________ a _________________________ de  

 
_____________________________ contra él. 

 
4) (Jud 9d) Sino que dijo: El ___________________ te ____________________. 

 
Veamos otro ejemplo de una confrontación con Satanás para complementar esto: 
a) ¿Se defendió el sumo sacerdote, Josué, al ser acusado por Satanás por ser 

sucio? 
 

(Zac 3:1-5) ___________________________________________________. 
 

Dejó que Dios mismo reprendiera a Satanás.  Ante esa situación, Josué no 
sintió ninguna autoridad como para reprender a este ángel poderoso, por 
deplorable que fuera. 

 
b) ¿Qué sugiere Santiago en Santiago 4:7 cuando enfrentado por Satanás? 

 
(Stg 4:7) Por tanto, someteos (pues) _________________.  _______________  
 
al diablo, y ___________________ de vosotros. 
 
Debemos someternos a Dios y no a Satanás.  No debemos resistir la influencia 
del Espíritu, pero sí debemos resistir la influencia del diablo.  No tiene que ver 
con conjuros ni blasfemias en contra del diablo. 
 
Lo que logra que el diablo huya no somos nosotros sino Dios cerca de nosotros.  
Resistir al diablo es simplemente acercarnos a Dios (vea también 1 Pedro 5:8-
9).  Los Apóstoles aprendieron esta lección vergonzosamente en Marcos 9:28-
29, habiendo mal interpretado lo que dijo Jesús en Mateo 10:1: “Entonces 
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llamando a sus doce discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus 
inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia”. 
 
Pensaban tener poder especial pero no pudieron sacar un miserable demonio.  
Jesús les reprende, enseñándoles que sólo se podía sacar el demonio con una 
plena dependencia de Dios (o sea, oración). 

 
c) Pablo sugiere (Ef 6:13) tomar toda la ________________ de Dios, para  

 
que podáis ____________________ en el día malo. ¿Qué armadura? 
 

(Ef 6:14) Cintura (vuestros lomos) ceñida con la _______________________. 
 
(Ef 6:14) Revestidos con la coraza de la ______________________. 
 
(Ef 6:15) Calzados los pies con el apresto del ________________________. 
 
(Ef 6:16) Tomando el escudo de la _____________. 
 
(Ef 6:17) Tomad también el yelmo de la ____________________. 
 
(Ef 6:17) Y la espada del Espíritu, que es la _________________________. 
 
(Ef 6:18) Orando en todo ________________. 

 
Concluimos que hay una manera correcta de resistir al diablo: con la armadura de 
Dios, defendiéndonos con la verdad, con justicia, con evangelizar, con fe en Cristo, con 
nuestra salvación, con la Palabra de Dios, y con oración.  En realidad, ninguna de 
estas armaduras sugiere que uno mismo tiene poder especial para batallar en contra 
de Satanás.  Más bien resalta nuestra gran dependencia en Dios para que Él 
intervenga. 
  
Es una equivocación peligrosa pensar que, por ser ahora hijos e hijas de Dios, tenemos 
poder inherente dentro de nosotros de pelear contra Satanás.  Aún peor, algunos 
difaman, maldicen y blasfeman a Satanás y a sus demonios, pensando tener la 
autoridad de tratar a estos ángeles con el peor desprecio.  Es una falta severa de 
discernimiento hacer esto, ya que ni el arcángel Miguel se atreve a hacerlo.  Sólo Dios 
tiene este poder. 

 
b.  (Jud 10a) Mas (pero) éstos _____________________ las (cuantas) cosas que no 
 

_______________________. 
 

El humano que blasfema en contra de Satanás y sus demonios, es, por así decirlo, 
como un niño que reta a un enorme perro rabioso.  El movimiento popular de declarar 
a Satanás atado, inútil e indefenso es un movimiento falto de sabiduría.  Sabemos poco 
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en realidad del mundo de los ángeles, pero lo poco que sí sabemos es que son mucho 
más poderosos que los humanos y han vivido por miles de años, teniendo así una 
ventaja enorme.  Estamos en aguas peligrosas y en un ambiente que no nos toca si 
tratamos de entrar confiadamente al entorno espiritual oscuro. 
 
No quiero dar la idea de que estamos sin recurso y que debemos temer a Satanás y a 
sus demonios.  Pero sí sugiero que usemos los recursos que Dios nos ha dado, 
dependiendo de Él solamente y no de una supuesta fuerza inherente en nosotros para 
luchar en contra de lo que ni entendemos completamente. 

 
6. (Jud 10b) Y (en) las cosas que _______________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________. 

 
No saben mucho sobre los ángeles y de todos modos actúan como expertos y fuertes 
espiritualmente al blasfemar el mundo oscuro.  Pero cuando se trata de cosas básicas e 
inteligibles, son destruidos como si fueran niños sin discernimiento o conocimiento.  Saben 
sobre los peligros de excesos y abusos sexuales, y de excesos y abusos de estimulantes, y 
sin embargo los persiguen sin freno hasta ser destruidos. 

 
7. (Jud 11a) ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de ____________. 

 
a. ¿Qué tenía Abel que faltaba en Caín al ofrendar a Dios? (Heb 11:4) 

 
Por la _______ Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. 
 
Los enemigos de ‘la fe’, al igual que Caín, confiaban en sí mismos en vez de en Dios.   
 
Este fue el comienzo de la primera religión, y esta es la meta de Satanás: hacernos lo 
más religiosos posible.  No hay nada más peligroso que un ‘cristiano’ que no tiene una 
relación personal con Dios, y eso describe perfectamente a Caín.  Caín no quería la 
misericordia de Dios; quería el respeto de Dios, y si Dios no iba a respetar su esfuerzo 
en proveer la ofrenda, lejos de investigar por qué no estaba complacido Dios, se enojó 
contra Dios por ser insobornable. 

 
b. ¿Cómo reaccionó Caín cuando Dios rechazó su ofrenda? (Gn 4:5) 
 

__________________________________________________________________. 
 

Los enemigos de ‘la fe’, al igual que Caín, buscan sobornar a Dios y se frustran 
cuando se enfrentan con la realidad de que no se puede extorsionar a Dios.  Su 
reacción es egoísmo al máximo a costo de otros a su alrededor (vea Gn 4:8). 
 
Dios rechaza la religión trágica de Caín, y demanda una entrega total del alma de uno, 
algo que Caín no pudo producir.  La religión es una tragedia completa porque 
aparenta apreciar lo que más vale (la presencia de Dios y la relación con Él), pero en 
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realidad rechaza exactamente eso.  Dios busca el corazón completamente entregado y 
confiado en Él, no sobornos religiosos. 

 
8. (Jud 11b) Se lanzaron _____________________________________________________ 

 
____________________________________. 

 
a. ¿Cuál fue el error de Balaam?  

 
1) Israel por el consejo de Balaam (Nm 31:16) ______________________________ 

 
__________________________________________________________________ 
 
______________________________________. 

 
2) ¿Qué consejo le dio Balaam a Balac? (Ap 2:14) 

 
Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a ______________ 
 
_______________________ a los ídolos, y a cometer ______________________. 
 
En Números 22 a 24 se encuentra la historia de cómo los Moabitas y Madianitas 
le pidieron al profeta Balaam maldecir a Israel para tener victoria sobre ellos.  
Balaam no pudo hablar mal de Israel por intervención de Dios, pero sí pudo darle 
consejo a Balac, rey de Moab, de cómo hacer tropezar a Israel.  Apocalipsis 2:14 
describe cómo lo hizo; y funcionó. 

 
b. ¿Por qué cometió este grave error Balaam?  

 
1) (Nm 22:7) Y los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron con  

 
__________________________ de la adivinación en la mano; y llegaron a  
 
____________________ y le repitieron las palabras de Balac. 
 

2) Balac le dijo (Nm 22:17): Porque en verdad te __________________ en gran 
manera, y haré cualquier 
cosa que me digas. 

 
Los enemigos de ‘la fe’ son 
iguales a Balaam en que harían 
cualquier cosa para ganancia 
propia, aún a costo del pueblo de 
Dios. 
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9.  (Jud 11c) Y perecieron en la __________________________ de Coré. 

 
a. ¿Cómo fue la rebelión o contradicción de Coré? (Nm 16:1-33) 

 
1) (Nm 16:3) ¿Por qué, entonces, os ______________________________________ 

la asamblea del Señor? 
 
Su primera rebeldía fue la de rezongar en contra del liderazgo de Moisés y Aarón, 
queriendo su puesto de autoridad (Nm 16:13) y de sacerdocio (Nm 16:10). 

 
2) (Nm 16:13-14) ¿No es suficiente que nos hayas sacada de una tierra que 

 
____________________________ y ________________ para que muramos en el  
 
______________________, sino que también quieras enseñorearte sobre nosotros? 

 
El segundo aspecto de su rebeldía fue acusar a Moisés de haberlos sacado de 
Egipto que supuestamente manaba leche y miel (ignorando obviamente su severa 
esclavitud) para llevarlos a un desierto a morir. 
 

Los enemigos de ‘la fe’ son iguales a Coré, criticando a los líderes de las iglesias, 
nunca conformes con su liderazgo.  Mira, Dios es el que pone a nuestros padres, pone 
a nuestros patrones, pone a los políticos y pone a los líderes de nuestras iglesias como 
autoridad sobre nosotros.  Dios es el que organiza la estructura de autoridad.  Al 
rezongar en contra de cualquiera de nuestras autoridades en realidad estamos 
rezongando directamente en contra de Dios. 
  
Dios está pintando un lienzo espléndido, y cada uno de nosotros tenemos nuestra parte 
sobre ese lienzo.  Nuestro problema es que queremos ser más de lo que Dios ha 
diseñado que seamos.  Pensamos poder hacer mejor trabajo que los que están arriba 
de nosotros.  Padecemos de una severa insuficiencia de humildad. 

 
b. ¿Cómo fue el castigo de Coré? (Nm 16:32) Y la tierra abrió su __________________ 

 
_______________________, a ___________________ y a sus ___________________  
 
y a todos los ____________________ de Coré, con todos sus ____________________. 
 
Los enemigos de ‘la fe’ experimentarán un juicio similar por sus corazones rebeldes. 

 
10. (Jud 12a) Éstos son ____________________ en vuestros ágapes, ___________________  

 
_____________________________________, apacentándose a sí mismos. 
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La palabra griega ‘ágape’ significa ‘amor’.  Se utilizó esta palabra en el plural, ‘los 
ágapes’ como un término técnico que describía las comidas que disfrutaban cada que se 
reunían y éstas culminaban naturalmente en celebrar la Cena del Señor (1 Co 11:17-30).  
Compartían sus comidas y convivían en el gran amor (ágape) que se tenían, y ese amor es 
la marca del creyente (Jn 13:35).   
 
Algunas versiones describen a los enemigos de la fe como ‘escollos’ (o rocas escondidas 
bajo la superficie del mar) y otras versiones los describen como ‘manchas’.  La palabra 
spila,j  (spilas) puede ser traducida de las dos formas, y las dos formas describen a los 
enemigos de ‘la fe’: eran manchas sobre el manto espiritual de las iglesias, y también eran 
rocas escondidas esperando que pasara la nave espiritual de la iglesia para hundirla. 

 

11. (Jud 12b) Apacentándose a ________________________________. 
 

Estos enemigos de ‘la fe’ aparentan amar a la iglesia, pero sus acciones demuestran que 
en realidad sólo se están pastoreando a sí mismos.  Mira el mismo problema en Ezequiel: 

 
a. (Ez 34:2) ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a ____________________! 

 
b. (Ez 34:3) Coméis la _________________, os habéis vestido con la ______________, 

 
__________________________________, pero (más) no _______________________ 
 
a las ovejas. 

 
c. (Ez 34:4): 

 
No han fortalecido a las ___________________________. 
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No han curado a la _______________________________. 
 
No vendaron a la ________________________________. 
 
No hicieron volver ________________________________________. 
 
No buscaron a la ________________________________. 
 
Sino que ________________________________________ con dureza y violencia. 
 

d. (Ez 34:5) Y han sido dispersadas (andan errantes) por falta de _________________. 
 

e. Es por esto que Jesús vino (Mr 6:34) 
 

Al desembarcar, Él vio una gran multitud, y tuvo _______________________ de ellos 
 
porque eran como ovejas ____________________________________; y comenzó a 
enseñarles muchas cosas. 
 

f. Ahora, en pos de Jesús, los líderes pastorean Su rebaño: 
 

1) (Jn 21:16c) Jesús  le dijo: __________________ mis ovejas. 
 
2) (Hch 20:28) Tened cuidado de vosotros, y __________________________, 

 
en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho (puesto) _________________ 
 
para ______________________ la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia 
sangre. 

 
3) (Heb 13:17) Obedeced a vuestros ________________ y sujetaos a ellos; porque  

 
ellos velan por ______________________________________. 

 
Los enemigos de ‘la fe’ convivían en las comidas como hipócritas, actuando como pastores 
del rebaño pero bien sabiendo que sólo estaban allí para su propio beneficio.   
 
Esto se podría manifestar de varias maneras.  Hoy en día se manifiesta en el énfasis que 
tantas iglesias ponen sobre ofrendar o diezmar (1 Ti 6:3-5).  Lejos de estar ayudando a los 
pobres, les están robando. 
 
Otra manera es el actuar como si estuvieran genuinamente preocupados por las mujeres 
débiles e indefensas, pero en realidad llegan a sus casas para persuadirlas a creer 
doctrinas en contra de la verdad, animándolas a pecar más en sus pasiones incorrectas (2 
Ti 3:5-6). 
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Es increíble qué tan astutos son estos enemigos de ‘la fe’, que al llegar a una iglesia 
rápidamente encuentran a los creyentes débiles y moldeables, y se enfocan en ellos.   
 

12. (Jud 12c) Son nubes sin ___________, llevadas ________________________________. 
 
Cuando los sembradores pasan por sequía, las primeras nubes que prometen agua son 
como sábila sobre el alma.  Y no hay nada más frustrante cuando llegan esas nubes 
enormes que de repente sean empujadas por el viento y desaparezcan sin derramar una 
sola gota.  Así son estos enemigos de ‘la fe’; llegan con fanfarronería y jactancia de 
cuánto aman a la iglesia y como quieren servir, pero después de haber tomado lo que 
querían, desaparecen, dejando rastro de creyentes dañados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. (Jud 12d) Árboles de otoño sin __________, dos veces ______________ y desarraigados. 
 

Al igual que las nubes sin agua, estos enemigos de la fe son como árboles que dan todas 
las señas de dar fruto, pero nunca producen.  Y no son creyentes débiles que sinceramente 
prometen producir fruto, pero nunca han podido; son incrédulos, completamente (dos 
veces) muertos que jamás producirán fruto. 

 
14. (Jud 13a) Son olas furiosas del mar, que ______________________________________ 
 

su propia ____________________. 
 

Primero, son olas ‘furiosas’.  Siempre hay un escándalo a su alrededor, tanto cuando 
prometen bendiciones para la iglesia como cuando fallan gravemente en su vida moral.  Y 
en segundo lugar, es inevitable que la realidad inmoral por debajo de la superficie se haga 
pública, vergonzosamente demostrando la mugre espiritual en sus almas. 
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15. (Jud 13b) Estrellas _______________. 

 
‘Estrella’ en la Biblia se refiere a cualquier cuerpo celeste (sol, luna, planeta, cometa, 
etc.).  Judas especifica que estas estrellas son errantes, o sea, parece que se mueven por el 
espacio sin algún camino específico, como perdidos en el universo.  Estos enemigos de ‘la 
fe’ son brillantes y captan nuestra atención por un tiempo, pero finalmente se lanzan a la 
oscuridad sin freno ni dirección.  Para éstos sólo hay un fin: la oscuridad de las tinieblas 
para siempre.  
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VI. UNA PROFECÍA DE LOS ENEMIGOS DE ‘LA FE’ Y SU CONDENACIÓN (Jud 14-15) 
 
A. ¿QUIÉN PROFETIZÓ DE ESTOS ENEMIGOS DE ‘LA FE’? (Jud 14a-b) 
 

1. (Jud 14a) De estos también profetizó ______________________. 
 

2. (Jud 14b) Es el Enoc de  la séptima generación desde ____________________. 
 

3. (Gn 5:1-22) Rellene la genealogía de Enoc: 
 
1) (Gn 5:3) Adán 

 
2) (Gn 5:3) __________________ 
 
3) (Gn 5:6) __________________ 
 
4) (Gn 5:9) __________________ 
 
5) (Gn 5:12) __________________ 
 
6) (Gn 5:15) __________________ 
 
7) (Gn 5:18) __________________ 
 

DISCURSO: ¿En dónde se encuentra esta profecía de Enoc? 
Lea Judas 14c-15.  Es una cita de Enoc, pero la cita en sí no se encuentra en la Biblia.  Algunos 
han intentado encontrar manuscritos fuera de la Biblia para encontrar la cita y piensan 
haberla encontrado en una cita de 1 Enoc 1:9 que dice:  
 

“He aquí, él viene con las miríadas de sus santos, para ejecutar juicio sobre todos, y 
para destruir a todo malvado, y para condenar toda carne por todas las obras malas 
que ellos han hecho, y las palabras orgullosas y duras que los malvados pecadores 
hablaron en contra de él.” 
 

 Al comparar esta cita de 1 Enoc 1:9 a Judas 14c-15 vemos que hay muchas similitudes, 
pero también podemos ver que si Judas citaba de 1 Enoc 1:9, no lo hizo de una manera 
cuidadosa ni mucho menos exacta.  Las diferencias entre 1 Enoc 1:9 y Judas 14-15 deben 
hacernos pausar y frenarnos de concluir que Judas está citando un libro apócrifo como si 
fueran palabras escritas por Enoc. 

Primera de Enoc es conocida por todos los estudiantes de manuscritos antiguos 
como escrito después del año 300 a.C.  Obviamente Enoc no podría haber escrito este libro 
ya que fue el bisabuelo de Noé quien vivió alrededor del año 2,400 a.C.  Esto confirma que 1 
Enoc es pseudopigráfico, o sea que alguien en el año 300 a.C. escribió 1 Enoc y falsificó su 
autoría, queriendo hacer pensar a los lectores que fue escrito por Enoc.  Esta es la razón 
principal por la que es un libro apócrifo, no inspirado y así rechazado por los Apóstoles. 
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 Pero si Judas no está citando a 1 Enoc 1:9, entonces ¿de dónde está citando a Enoc? Si 
está citando a Enoc, bisabuelo de Noé, entonces ¿dónde está el manuscrito para 
comprobarlo? No lo tenemos.  Pero eso no significa que no existía el manuscrito hace 2,000 
años, en tiempos de Judas.  Antes de que se empezara a escribir la Biblia (alrededor de 1,500 
años a.C.) muchas historias verídicas se compartían de boca a boca y también se escribían.  
De alguna manera (sea oral o escrita o sólo por revelación especial a Judas) Dios conservó 
las palabras de Enoc hasta el primer siglo cuando Judas escribió su carta.   

Probablemente el que escribió 1 Enoc tenía acceso a estos mismos dichos antiguos de 
Enoc y por eso su ‘versión’ es tan similar a la inspirada, la cual vemos en Judas 14c-15.  
Concluimos que Judas tenía acceso a dichos antiguos de la boca de Enoc, y no está citando 1 
Enoc 1:9. 

 
 
B. ¿QUÉ PROFETIZÓ ENOC DE ESTOS ENEMIGOS DE ‘LA FE’? (Jud 14c-15) 
 

1. (Jud 14c) Diciendo: He aquí, el Señor vino con _________________________________, 
 

2. (Jud 15a) para ______________________________________________________, y para 
condenar a todos los impíos  

 
3. (Jud 15b) de todas sus obras __________________________ que han hecho impíamente, 

 
4. (Jud 15c) y de todas las cosas _________________ que pecadores impíos han hablado 

contra Él. 
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VII. LOS PECADOS ESPECÍFICOS DE LOS ENEMIGOS DE ‘LA FE’ (Jud 16) 
 
A. (Jud 16a) Éstos son ______________________________. 
 

Esta palabra a veces se refiere a gente que rezonga en contra del liderazgo abiertamente (Mt 
20:11) y a veces a escondidas (Jn 7:12-13).  Mayormente se refiere a personas que no tienen 
la valentía de expresar sus quejas abiertamente y prefieren criticar en secreto al liderazgo. 
¡Cuidado con quienes critican a tus líderes detrás de sus espaldas! 

 
B. (Jud 16b) Q_____________________________. 
 

Estos murmuran porque siempre tienen una queja de cómo se manejan los asuntos de la 
iglesia.  Esto va directamente en contra de Hebreos 13:17 que dice: “Obedeced a vuestros 
pastores y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar 
cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso 
para vosotros.” 

 
C. (Jud 16c) Que andan _________________________________________________________. 
 

‘Sus propias pasiones o deseos’ indica que NO son las pasiones de Dios (vea Ro 1:24-27).  
Lejos de estar controlados por Cristo, proveen para las lujurias de la carne (Ro 13:14; Gá 
5:16).  Lejos de considerarse muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos 
deseos y la avaricia, que es idolatría (Col 3:5), viven en tal ambiente. Los que son 
genuinamente de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos (Gá 5:24; Ef 
4:22).   

 
D. (Jud 16d) Hablan (cuya boca habla) _____________________________________________. 
 

Los enemigos de ‘la fe’ no tienen suficiente humildad; hablan confiadamente de cosas que no 
conocen (como el mundo de los ángeles) y defienden su estilo de vida que va en contra a la 
voluntad de Dios. 

 
E. (Jud 16e) Adulando a la gente para ______________________________________________. 
 

Son expertos en ganar la confianza de los demás, tal vez ayudando aquí y allá, dando la 
impresión que están genuinamente interesados en el bien de los demás cuando en realidad 
sólo buscan la oportunidad de que otros sacrifiquen todo por ellos. 
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VIII. ADVERTENCIAS DE LOS APÓSTOLES ACERCA DE ESTOS ENEMIGOS (Jud 17-19) 
 

A. LOS APÓSTOLES TAMBIÉN PROFETIZARON DE LOS ENEMIGOS (Jud 17-19) 
 

1. (Jud 17) Acordaos de las palabras que _________________________________________ 
 
_______________________ de nuestro Señor Jesucristo. 

 
2. ¿Qué profetizaron los Apóstoles acerca de los enemigos de ‘la fe’? (Jud 18-19) 

 
a. (Jud 18) En los últimos tiempos habrá ___________________________. 

 
DISCURSO: Los últimos tiempos 
Para el Apóstol Pedro, los últimos tiempos comenzaron con la muerte y resurrección de 
Jesús.  Pedro citó Joel 2:28-32 en Hechos 2:17-21, aplicando el cumplimiento de la profecía de 
Joel a su propio tiempo.  Dentro de esa profecía había cosas que se estaban cumpliendo ese 
mismo día (la llegada del Espíritu Santo, visiones, sueños y profecía), y había cosas que no 
sucederían por mucho tiempo más (el sol se convierte en tinieblas, la luna en sangre, y 
finalmente la segunda venida de Cristo).  Entonces ‘los últimos días’5 empezaron en el primer 
siglo con Pedro y los Apóstoles y seguimos viviendo en los últimos tiempos que no acabarán 
hasta el regreso de Cristo, Su reino milenial, la resurrección final y el juicio final.  Mientras, en 
esta época habrá, sin duda, enemigos de ‘la fe’. 
 

b. (Jud 18) Irán tras (andarán según) sus _____________________________________. 
 
c. (Jud 19) Éstos son los que causan ______________________________. 
 
d. (Jud 19) Individuos (los) _____________________________________. 
 
e. (Jud 19) Que no tienen el _____________________________________. 

 
En vez de ser dirigidos por el Espíritu, son dirigidos por su propio espíritu.  Son 
expertos en observar cuándo el Espíritu de Dios obra y tratan de recrear esos 
sentimientos, emociones y efectos.  Enseñan la Biblia, pero de una manera técnica y 
sólo para alimentar la mente.  Usan palabrerías cristianas y música para crear 
emociones que asemejan tal vez el movimiento del Espíritu.  No es espiritual, es carnal. 
 Además, van en contra del Espíritu de Cristo en Juan 17 en donde Él ora por 
unidad mientras que estos enemigos de la fe buscan dividir. 

 
 
 

                                                           
5 Hay varias frases sinónimas a ‘los últimos días’ en el N.T. que los autores bíblicos usaron para describir el 

final de este mundo presente: ‘el fin de los siglos’ (1 Co 10:11), ‘estos últimos días’ (Heb 1:2), ‘la consumación de 
los siglos’ (Heb 9:26), ‘estos últimos tiempos’ (1 P 1:20), y ‘la última hora’ (1 Jn 2:18). 
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B. ¿EN DÓNDE SE ENCUENTRAN LAS PALABRAS QUE ANTES FUERON DICHAS POR LOS 
APÓSTOLES? 

 
1. El Apóstol Pablo: (Hch 20:29-30) Sé que después de mi partida, vendrán (entrarán)   
 

___________________________________________________ que no perdonarán el  
 

rebaño…. Hablando (que hablen) cosas ________________ para ____________________ 
a los discípulos tras ellos. 

 
2. El Apóstol Pablo: (1 Ti 4:1) Pero el Espíritu dice claramente que en los _____________ 

 
_____________________ algunos apostatarán de la fe, prestando atención (escuchando) a  
 
_____________________________________ y a doctrinas de ______________________. 

 
3. El Apóstol Pedro: (2 P 3:2-3) Para que recordéis las palabras dichas de antemano por los  

 
Santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros _________ 
 
_________________________.  Ante todo, sabed esto: que en los ___________________ 
 
__________________ vendrán ___________________, con su sarcasmo, siguiendo  
 
(andando según) sus propias _____________________________. 

 
4. El Apóstol Juan: (1 Jn 2:18) Hijitos, es la (el) ________________________________, y  

 
así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido ___________________ 
 
______________________; por eso sabemos que es la (el) ________________________. 

 
Vemos que varios Apóstoles declararon lo que Judas describe en Judas 18-19.  Probablemente 
fueron palabras que Judas había escuchado directamente de sus bocas. 
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IX. EXHORTACIONES FINALES A LOS CREYENTES (Jud 20-23) 
 
A. EDIFÍQUENSE (Jud 20a) 
 

1. Judas empieza con un contraste: (Jud 20) ____________________ vosotros, amados… 
 

Los enemigos de ‘la fe’ causan divisiones (Jud 19a), pero, en contraste, ¿qué hacen los 
hermanos amados? 

 
2. (Jud 20) _________________________ en vuestra santísima fe. 

 
Los hermanos amados y verdaderos no causan divisiones, sino al contrario se edifican 
mutuamente en la fe. 
 

a. Esta edificación sucede cuando entran nuevos creyentes a la iglesia (Ef 2:19-20). 
 

(Ef 2:19) Así pues, ya que no sois _____________________ ni __________________,  
 
sino ______________________________ de los santos, y ____________________ de  
 
la familia de Dios, (Ef 2:20) _________________________ sobre el fundamento de los 
apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. 

 
b. Esta edificación también sucede cuando los creyentes aprenden de Jesús (Col 2:6-7). 

 
(Col 2:6) Por tanto, de la manera que ____________________ a Cristo Jesús el Señor,  
 
así _______________________________ en Él, (Col 2:7) firmemente arraigados y  
 
___________________________________ en Él, y _______________________ en la  
 
fe, tal (así) como ____________________________, rebosando de gratitud. 

 
c. La edificación sucede cuando los creyentes usan sus dones espirituales (1 Co 14:12). 

 
Así también vosotros, puesto que anheláis ___________________________________,  
 
procurad abundar en ellos para ___________________________ de la iglesia. 

 
d. La edificación sucede mayormente estableciendo amistades cristianas (Heb 10:24-

25). 
 

Y consideremos (unos a otros) cómo estimularnos al ______________________ y a las  
 
_______________________; no dejando de ______________________, como algunos  
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tienen por costumbre, sino ___________________________________, y mucho más al 
ver que el día se acerca. 

 
B. OREN (Jud 20b) 
 

1. (Jud 20b) __________________ en el Espíritu Santo. 
 

Los enemigos de ‘la fe’ andan tras sus propias pasiones (Jud 18), pero los creyentes 
genuinos andan tras el consejo de Dios.  El creyente no confía en sus propias emociones ni 
sus propios deseos, sino que busca la opinión y dirección de Dios en oración. 

 
2. (Jud 20b) Orando en el ______________________________. 

 
Los enemigos de ‘la fe’ no tienen al Espíritu (Jud 19), pero los creyentes genuinos oran en 
el Espíritu Santo. ¿Qué significa orar en el Espíritu? 
 

a. ¿De qué manera nos ayuda el Espíritu en nuestra debilidad? (Ro 8:26) 
 

Nos ayuda __________________________; __________________________________ 
 
____________________________ pero el Espíritu mismo _____________________  
 
por nosotros con ____________________________________________. 
 
Nuestra debilidad es 1) no saber qué orar y 2) debilidad física.  No sabemos qué tiene 
Dios planeado para nuestra vida y nuestra muerte.  ¿Debemos orar por sanación para 
un enfermo o debemos orar que Dios termine su sufrimiento con muerte? Pablo oró 
tres veces que su espina fuera quitada y al final Jesús le dijo que no.  Pablo no sabía la 
voluntad de Dios con respecto a su debilidad antes de esa revelación. 
  
Lo opuesto de orar en el Espíritu en este caso sería orar en la carne y declarar 
sanación para un enfermo con indebida audacia de saber la voluntad de Dios.  
Probablemente uno debe estar confortando al enfermo y a sus familiares para 
enfrentar su pronta muerte.  Declarar sanación es orar en la carne y es bastante 
destructivo.  De hecho, declarar cualquier cosa como un hecho es un grave error, en 
primer lugar, porque uno no sabe si en verdad es la voluntad de Dios si no lo dice 
explícitamente la Biblia, y en segundo lugar, siempre hay la posibilidad de que 
nuestras motivaciones estén torcidas (Stg 4:3). 

 
b. ¿Qué sabe el Espíritu Santo que tú y yo no sabemos al orar? (Ro 8:27) 

 
Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque 
 
_____________________________________________________________________. 
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Es normal la frustración que a veces sentimos al orar por algo cuando no sabemos si 
lo que oramos es conforme a la voluntad de Dios.  Orar en el Espíritu nos libra de esta 
frustración. 

 
c. Oraciones en el Espíritu siempre están de acuerdo ¿con qué? (Ef 6:17) 

 
La espada del Espíritu, que es ____________________________________________. 
 
El Espíritu de Dios siempre está de acuerdo con lo que enseña la Biblia.  Si uno ora 
algo que no concuerda con la Biblia, entonces esa oración no es en el Espíritu. 

 
d. Orar en el Espíritu es ser sensible a cuándo orar (Hch 10:45-46). 

 
(Hch 10:45b) ¿Qué había sido derramado también sobre los gentiles? ______________. 
 
(Hch 10:46) Pues les oían hablar en lenguas y _________________________ a Dios. 
 
Cuando el Espíritu Santo provoca deseos en uno de orar por alguien o por agradecer y 
adorar a Dios, uno debe reaccionar y hacerlo; eso es espiritual (o sea, en el Espíritu). 
 

DISCURSO: Orando en el Espíritu  
Hay cinco mandatos en el Nuevo Testamento acerca de nuestra relación con el Espíritu 
Santo: 1) Andar en el Espíritu (Gá 5:16), 2) No entristezcas al Espíritu Santo (Ef 4:30), 3) Sed 
llenos del Espíritu (Ef 5:18), 4) No apagues el Espíritu (1 Ts 5:19) y 5) Orar en el Espíritu (Jud 
20).  

El Espíritu Santo ha venido como ‘Consolador’ (Jn 14:16 y 26).  Él es nuestra ayuda 
para vivir la vida en Cristo con poder.  No viene de nuestras fuerzas vivir la vida cristiana, sino 
que requiere de un rendimiento espiritual al Espíritu Santo para andar, no entristecer, ser 
llenos de, no apagar a y orar en el Espíritu.  Él tiene que ser nuestro motivador para orar en 
el Espíritu.  Por lo tanto, orar en el Espíritu es lo opuesto a orar en la carne.  Orar en la carne 
es depender de nuestras fuerzas y entendimiento.  Orar en el Espíritu es soltar el control en 
nuestra alma de cómo orar, cuándo orar, y qué orar.  Si esto suena un poco místico y difícil 
de comprender, en parte es porque estamos tan acostumbrados a hacer todo a nuestra 
manera y con nuestras propias fuerzas.  Cuando se nos viene a la mente una persona o una 
preocupación, debemos ser sensibles a que el Espíritu está redarguyéndonos a orar por eso. 

Orar en el Espíritu no es un estado de emoción que muchos tratan de conjurar con 
música, frases repetitivas y frases ‘clásicas cristianas’, cambiando de tono, fluctuando el 
volumen de la voz, llorando, etc.  Eso sería orar en el poder de la carne.  Orar en el Espíritu 
implica que somos controlados y guiados por Él al orar.  Si estamos forzando la oración, 
hablando para llenar huecos de silencio, orando para complacer o impresionar a los 
hermanos a nuestro alrededor, o hablando con nuestra mente, pero sin una conexión real a 
nuestro corazón entonces no estamos orando ‘en el Espíritu’ (mira Salmo 62:8 que dice: 
“derramad vuestro corazón delante de Él”).  Orar en el Espíritu a veces requiere de más 
silencio de nuestra parte (Ec 5:2), y de ser sensible al Espíritu quien mora en nosotros. 
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Debemos de ser disciplinados en orar, pero eso NO significa que debemos forzarnos 
a orar por una lista de cosas y personas mecánicamente.  La disciplina que debemos de 
ejercer en oración es ser disciplinados en buscar la ayuda del Espíritu Santo para guiarnos en 
oración.  Debemos ser disciplinados en derramar nuestro corazón ante Dios.  Cualquier otra 
cosa llega a ser un acto solamente religioso.  
 
C. MANTÉNGANSE EN EL AMOR DE DIOS (Jud 21a) 
 

1. (Jud 21a) Conservaos en el _______________________________________. 
 

2. En este versículo, ¿está en duda el amor de Dios o está en duda nuestra decisión de  
 

quedarnos en Su amor? ____________________________________________________. 
 

El amor de Dios siempre emana de Su presencia hacia Sus hijos como el sol en el día.  La 
cuestión es si vamos a disfrutar de Su amor al salir de la sombra de la culpa y recibir los 
rayos de Su amor.  El enemigo y nuestras propias mentes y nuestro corazón nos acusan 
constantemente, convenciéndonos de que Dios no amaría a ninguno que fuera tal como yo. 

 
Si supiéramos cuánto nos ama Dios, no viviríamos en constante temor y auto-lástima. 

 
 

 
 
 
D. ESPEREN MISERICORDIA (Jud 21b)  
 

(Jud 21b) Esperando ansiosamente la _____________________ de nuestro Señor Jesucristo 
para vida eterna. 
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Aquí Judas nos indica que hay una misericordia que todavía no hemos experimentado, y es la 
misericordia final en donde el Juez, Jesús, nos entregará lo que ya ha sido reservado para 
nosotros al creer en Él: la vida eterna.   
 
Hablando de nuestra posición ante Dios ya tenemos la vida eterna (Jn 5:24), pero hablando 
prácticamente, todavía hay ciertas barreras que nos impiden poder disfrutar completamente 
de este regalo (nuestro pecado, nuestras debilidades, y la muerte).  Debemos de mantenernos 
en Su amor y esperar con paciencia la vida eterna que nos toca por estar en Su amor. 

 

E. CUIDEN DE LOS HERMANOS (Jud 22-23) 
 

1. ¿Qué debemos hacer hacia los que dudan o vacilan? (Jud 22a) ____________________.6 
 

Judas habla de condenación severa con respecto a los enemigos de la fe.  Para ellos no 
hay paciencia ni misericordia.  Pero cuando se trata de algunos creyentes en la iglesia que 
han sido confundidos por los enemigos de la fe, debemos tenerles misericordia como Dios 
nos la ha tenido (Jud 21) y convencerlos de la verdad de manera compasiva.  Debemos 
convencerlos del constante amor de Dios. 
 
Es fácil ser asustados por las dudas que algunos tienen y responder con severidad, pero el 
tener dudas puede ser parte normal de la vida del cristiano (Mt 26:22; Mr 9:24).  Podemos 
pensar que si uno duda de ciertas doctrinas importantes, esto es una señal nociva de su 
estado espiritual, pero Judas aclara que no es necesariamente así en cada caso.  Debemos 
mostrar compasión e instruirles con cariño. 

 
2. ¿Qué debemos hacer con los que van en camino al fuego eterno? (Jud 23a)  

 
A otros _______________, _______________________________________. 
 
Desafortunadamente tiramos la toalla demasiado pronto con los que profesan creer en 
Cristo pero están caminando en la vía de los enemigos de la fe, para quienes está 
reservado el lago de fuego.  Judas nos anima a esforzarnos por arrebatarlos de cualquier 
forma posible antes que sea demasiado tarde.  Mira otros usos de esta misma palabra 
(arrebatar; gr. a`rpa,zw) en el N.T. para ver qué tan intensa puede ser la palabra: 
 

a. (Jn 10:12) Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las  
 
ovejas, ve venir al lobo, y abandona las ovejas y huye, y el lobo ___________________  
y las dispersa. 

 
b. (Hch 8:39) Al salir ellos del agua, el Espiritu del Señor ________________________ 

 
a Felipe; y __________________________________, que continuó su camino gozoso. 

                                                           
6 De nuevo nos enfrentamos con una diferencia en traducciones.  Como siempre, la diferencia entre la RV 

y LBLA no produce un problema teológico.  Los débiles que dudan deben ser convencidos de la verdad (RV60) y a la 
vez deben ser tratados con misericordia (LBLA). 
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c.  (Hch 23:10) Y al surgir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo  

fuera despedazado por ellos, y ordenó que las tropas descendieran, lo (y le)   
 
________________________ de entre ellos a la fuerza y lo llevaran al cuartel. 
 

Estos ejemplos tal vez nos ayuden a entender qué quiere decir Judas al animarnos a 
‘arrebatar’ a los que van en una dirección que termina en su ruina eterna. En cada iglesia 
están los que muestran interés sincero en conocer y seguir a Jesús pero que todavía no han 
creído de corazón.  Tal vez se hayan declarado cristianos, pero por el momento sólo es de 
boca para fuera.  Estas personas son las que están en peligro de ruina eterna, y debemos 
arrebatarlos de tal fin. 

 
3. ¿Qué debemos hacer por los que ya se contaminaron con los enemigos de la fe? (Jud 23b)  

 
Y de otros tened _______________________________ con temor, ___________________ 
 
aun la ropa contaminada por su carne. 
 
¿Quiénes son estos en la tercera categoría? Son los que ya han entrado en el estilo de vida 
de los enemigos de la fe, ensuciándose con inmoralidad y arrogancia.  Uno pensaría que 
estos están perdidos sin remedio, pero Judas aclara que necesitan misericordia también.  
Pero esta misericordia debe ser acompañada con temor. 
 

a. ¿Qué debemos temer al tenerles misericordia a estas personas? 
 

1) (2 P 3:17) Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea  
 

que __________________________ por el ______________ de hombres libertinos,  
 
____________________ de vuestra firmeza. 

 
2) (Gá 6:1) Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que 

 
sois espirituales, __________________________ en un espíritu de mansedumbre,  
 
_______________________ a ti mismo, no sea que tú también ________________. 

 
b. ¿Por qué el que quiere ayudar al hermano debe aborrecer aun la ropa contaminada por 

su carne? (Lea Zacarías 3:1-5) 
 

1) (Zac 3:3) Y Josué estaba vestido de ropas (vestiduras) ____________, en pie 
delante del ángel.  
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2) (Zac 3:4) Y éste habló, y dijo a los que estaban delante de él (diciendo):  
 

___________________ las ropas sucias.  Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti tu  
 
_________________, y te vestiré (he hecho vestir) de _______________________. 
 
A los ojos de Dios, todo lo que expresa o da evidencia de pecado debe ser 
rechazado y reemplazado por completo.  Lo que quiere comunicar es que nuestra 
repugnancia del pecado debe ser total.  Si tratamos de no ser tan severos con los 
que han caído en pecado podemos dejar la puerta abierta para que queden 
remanentes de pecado en sus vidas.  Si ropa inmodesta fue la causa de caer en 
pecado sexual, erradica la ropa.  Si fue un número de teléfono, bórralo.  Si fue una 
amiga o un grupo de amigos, deja de juntarte con ellos. 

 
La manera de dirigirnos con los que se congregan con la iglesia es multiforme.  No hay un 
manual que detalle toda situación o escenario.  Pablo reconoce que cada persona merece un 
trato especial que corresponda a su situación y requiere de sensibilidad y discernimiento para 
saber el estado de su corazón y para proceder con firmeza, pero siempre con misericordia (1 
Ts 5:14).  Entre más grande y ‘profesionalizada’ sea la iglesia, es más impersonal y por 
razones de eficiencia los líderes escriben manuales para manejar cada situación con los 
mismos pasos fríos y calculados.  Judas y Pablo nos exhortan a mantener nuestro trato 
personalizado y sensible al Espíritu. 
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X. NO TEMAS EL FUTURO OSCURO E INCIERTO, SINO ALÉGRATE EN EL PODER DE DIOS (Jud 
24-25) 

 
A. EL FUTURO DE ‘LA FE’ DEPENDE SOLAMENTE DE DIOS (Jud 24) 
 

1. ¿Depende el futuro de ‘la fe’ de nosotros? (Jud 24a) 
 

Y a _________________ que es poderoso. 
 
El futuro de ‘la fe’ y de la iglesia y de la doctrina sana depende de ‘Aquel que es 
poderoso’.  Es cierto que Dios nos usa como un medio para proteger ‘la fe’, pero no 
depende de nosotros; depende de Su soberano beneplácito.  Aunque a veces se siente como 
si todo estuviera fuera de control y el pecado y Satanás están ganando, debemos recordar 
que las mejores victorias vienen en la cúspide de la derrota, y la resurrección de Jesús es 
el mayor ejemplo de esto. 

 

 
 
 

2. ¿Qué logra Aquel que es poderoso? (Jud 24b)  
 

a. Para ___________________ sin ________________. 
 

b. Y presentarnos sin __________________ en presencia de su gloria. 
 
c. Al presentarnos en presencia de Su gloria, nos llenará con _____________________. 
 

Hay épocas en las que parece que el pecado está sometiendo a la iglesia bajo su poder.  
Hay épocas en las que los enemigos de la fe destruyen la santidad de los creyentes y 
destruyen nuestra reputación.  Aún hay tiempos en donde nosotros mismos parecemos 
estar batallando con nuestras propias fallas y debilidades, las cuales afectan 
negativamente a los que están a nuestro alrededor.  Esto puede poner en duda el futuro 
de la iglesia.  Pero Cristo es poderoso para guardarnos limpios y traernos a Su 
presencia llenos de alegría; alegría deliciosa y difícil de imaginar. 
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B. ALÉGRATE EN DIOS (Jud 25) 
 

1. ¿En quién nos debemos alegrar? (Jud 25a)  
 

a. Al único (y sabio) ________________ nuestro _____________________.7 
 

b. Por medio de _______________________________________________.8 
 

2. ¿Cómo se expresa nuestra alegría de que el futuro está en manos de Dios? (Jud 25b)  
Decimos que al Único Dios, nuestro Salvador:  
 
a. Sea _________________ 

 
b. (y) ___________________ 
 
c. _____________________ 
 
d. y ___________________ 
 

Es nuestra gran alegría reconocer Su gloria, majestad, dominio, y autoridad.  Somos 
victoriosos solamente porque Él es soberano.  Estas características han estado vigentes 
durante todo tiempo.  Eso sella nuestra confianza y reafirma nuestra alegría. 

 
 
  

                                                           
7 La Reina Valera 1960 incluye la palabra ‘sabio’.  Los manuscritos menos antiguos insertan esa palabra 

posiblemente por influencia de Pablo en Romanos 16:27 que dice: “Al único y sabio Dios, ...”.  Los manuscritos más 
antiguos no contienen ‘sabio’ en el texto.  Pero como he repetido, la diferencia entre versiones que incluyen 
‘sabio’ y las que la excluyen no afecta en lo más mínimo nuestra idea de Dios.  Al contrario, la RV60 tiene razón que 
Dios es el único ‘sabio’ Dios. 

 
8 La Reina Valera 1960 excluye esta frase.  Los manuscritos más antiguos contienen esta frase.  Parece que 

los escribas que transcribieron la Biblia y que por primera vez omitieron esa frase, lo hicieron porque les parecía 
raro que Dios (Padre) fuera llamado el Salvador en vez de Jesús a quién Judas menciona enseguida.  De cualquier 
forma, nuestra idea de Dios no cambia: Dios (Padre) es nuestro Salvador porque mandó a Su Hijo para pagar por 
nuestra deuda contra Él, Y Dios (Hijo) es nuestro Salvador porque dio Su vida en rescate por nosotros.   
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