
JUDAS 



INTRODUCCION 

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

      Judas se identifica a sí mismo como ”el siervo de Jesucristo, y hermano de Santiago”.  Judas 
y Santiago fueron medios hermanos de nuestro Señor, pero su relación fraternal con el Señor fue 
secundaria en comparación con la relación que tenían de siervos del Señor de señores y Rey de 
reyes. Ninguno de la familia biológica de Jesús creyó en El hasta después de la resurrección—y 
Judas probablemente vino a creer al mismo tiempo que su otro medio hermano de Jesús , 
Santiago. “Después apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles” (1 Cor. 15:7). Hechos 
1:14 nos dice que los hermanos de Jesús eran parte del grupo que estaba en el aposento alto 
esperando la manifestación del Espíritu Santo, y 1 Corintios 9:5 establece que  “los hermanos del 
Señor” eran conocidos en la iglesia primitiva. Pedro ya había profetizado que falsos maestros y 
falsos líderes vendrían a infiltrarse en la iglesia (2 Pedro 2:1-3; 3:3-4), y Judas, también, advierte 
a sus lectores que los apóstatas ya están listos para entrar en escena! Judas aparentemente 
escribió a los mismos creyentes que habían recibido la carta de Pedro, para su deseo era de 
abrirles los ojos, mientras les decía que tomaran las advertencias de Pedro en serio. Hay un 
número de relatos paralelos entre Judas y 2 Pedro que usted reconocerá a medida que estudia 
esta gran carta pero muchas veces ignorada. 
     Aquí note cuidadosamente Judas 3: “Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros 
acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que 
contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos”.  
Observe que el escribió para “exhortarlos” a ellos. En el idioma Griego, esta palabra se usa para 
describir una orden general para los soldados, y estaba considerada con un amplio sentido 
militar. Judas había planeado escribir sobre la salvación (Judas 3), pero el Espíritu Santo le 
cambió este gran tema para un llamado general al pueblo que no se encuentre desarmado ante 
estos ataques. 
      Nuestro deseo al estudiar Judas está completamente de acuerdo a los tiempos que nos tocan 
vivir—tiempos de apostasía y de abandono y caída de la fe, y aún hoy hay muchos falsos 
maestros y predicadores. La civilización occidental, especialmente, necesita retornar a sus 
rodillas delante de Dios y a los principios fundamentales que sostuvieron los primeros seguidores 
de Cristo, para recalcar lo que Cristo dijo de Si mismo:  “¿Cuándo Yo vuelva encontraré fe?” Él 
también nos enseñó a "saber" reconocer al malo y sus artimañas, y siguiendo esto, nosotros 
debemos ponernos la armadura de la fe, que nos hace capaces de soportar todo ataque para 
estar firmes.  Nosotros tenemos la seguridad de parte de nuestro Señor que nos dice: “que ni aún 
las puertas del Hades prevalecerán contra ella (refiriéndose a la iglesia de Cristo)” 
(Mateo 16:18). 



Judas 1 

      La epístola está dirigida  por "Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los 
llamados, santificados en Dios Padre, y guardados en Jesucristo" (1). Si este lenguaje es 
demasiado fuerte para aplicarlo a los cristianos literalmente, es bueno recordar que el Señor 
asume que todos los discípulos de Cristo están viviendo en sus verdaderos estándares. El les 
habla a todos ellos, como a "amados", "guardados" y  "llamados," porque todos ellos debían 
conformarse al divino estándar. 
      Para ser verdaderamente santificados no es meramente ser elegidos y apartados para ser el 
pueblo de Dios, sino estar diariamente rendido a Cristo y completamente dedicado a Cristo, y 
recién llenos con el Espíritu Santo, tendremos garantías de ser limpios de pecado, adquiriendo el 
carácter de Jesucristo. 
      Pero aun después de esta experiencia nosotros todavía necesitamos seguir siendo 
guardados. Ninguna bendición nos puede sacar de la esfera de la tentación, y la actitud cristiana 
es una de estar viviendo y siendo en El.  "guardados por Jesucristo." 
      La expresión "llamados" hace referencia, nosotros creemos, no tanto como una experiencia 
espiritual, como el propósito divino para cada vida, y el especial ministerio y servicio con el cual 
Dios tiene para cada uno de Sus hijos, para lo cual nosotros somos llamados  
Como los siervos de Cristo y para lo cual nosotros somos especialmente capaces por  
la guía y la unción del Espíritu Santo. 
                            (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

   ¿Soy yo un soldado de la Cruz,   
Un seguidor del Cordero?   
  ¿Y debe yo temer al trabajar en Su causa,   
O ruborizarme al hablar en Su nombre? 

¿Debo ser llevado a los cielos   
  En cama mullida de lindas flores?   
¿Mientras otros luchan por ganar el premio   
Y navegar a través de los mares sangrientos? 

Isaac Watts 

  Si usted cree que es dedicado como cristiano, hable del llamamiento de la Escritura 
basado en  (Judas 1) y vea que su respuesta sea de acuerdo al llamamiento que recibió 
para servir al Señor Jesucristo. 

Judas 2-3 

      Judas les recuerdo a ellos que ellos deben "contender ardientemente por su fe”. El enemigo 
tratará de destruirlos, ya sea por desacreditar la Palabra de Dios, o  por evitar que nosotros 
creamos que el existe. El apóstol, no obstante, quiere decir que "la fe que una vez fue confiada a 
los santos" debe ser preservada en integridad. No hay una nueva Biblia para los tiempos 
modernos, y no hay una parte vieja de la Biblia que quedó obsoleta. ¿Estamos creyendo, y 
viviendo diariamente de una manera que pruebe que Jesucristo y Su Palabra son “los mismos 
ayer, y hoy y siempre" (Hebreos 13:8)? 

                            (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 



Charles Spurgeon una vez dijo: "Yo no puedo soportar la falsa doctrina, no obstante ésta 
pulcramente puede ponerse ante mí. ¿Acaso usted me haría comer de una carne envenenada 
porque el plato es de un selecto material?" Como los santos de Dios hoy, están expuestos al 
engaño, con falsos maestros que disfrazan sus enseñanzas de la mejor manera para que nadie 
las note, pero debajo están llenos de veneno. Además de los versículos que están a continuación 
agregue sus propios versículos para apoyar su declaración. 
     Rom. 16:17-20  Fil. 1:9-11  Fil. 1:27-30  Fil. 2:12-17  Fil. 3:2-3 

     Fil. 3:7-11   Fil. 4:4-9    2 Tim. 2:15 2 Juan 6-11 

Judas 4-19 

      Judas procede ahora a exponer a ciertos falsos hermanos cuya perniciosa influencia ya 
estaba manchando a la iglesia y dividiéndola. Pedro había advertido a sus   
lectores que en los últimos días tales burlones vendrían, y quizás Judas se   
está refiriendo a Pedro cuando él dice, "Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras 
que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo; los que os decían: En el 
postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos" (17-18).  
El libro de Judas fue evidentemente escrito después de Pedro, y las cosas con las que el apóstol 
ha intimado, ya habían llegado. Brevemente resuma, los falsos maestros contra quienes se 
dirigían en la porción más larga de su epístola, era como sigue: 
 
      1. Ciertos hombres se habían arrastrado sin ser percibidos, y, a través de su persona   
estaban comunicando su influencia perniciosa, error y pecado y circulaban difundiendo sus 
errores y herejías. La semilla falsa no consiste meramente en una doctrina falsa, sino en los que 
encarnan el error. Es el error en del hombre impío y malo que es Satanás y el más selecto 
instrumento de ataque para la Cristiandad, y el adversario siempre está intentando sembrar estas 
cosas malignas en la obra de Cristo. 
 
      2. El carácter particular de su falsa enseñanza era "cambiar la gracia de nuestro Dios en una 
licencia para la inmoralidad" (4). Ellos abusaron de la doctrina   
de la gracia divina proclamando libertad para pecar debido a la salvación de Cristo.   
Ellos animaron sobre todo a practicar el pecado y a buscar la suciedad moral.   
Judas habla de nuevo de ellos en el octavo versículo como "soñadores" que "contaminan   
sus propios cuerpos"; y en el versículo 16 cuando "ellos siguen sus propios malos deseos". En el 
versículo 10 él usa todavía un idioma más realista describiendo su   
total y brutal depravación: "cosas que ellos entienden por instinto, como   
el acto sin ningún razonamiento animal - estas son las mismas cosas que los destruyen." 
 
      3. El resultado de su enseñanza en sus vidas es "negar a Jesucristo como el único Soberano 
Señor" (4). En otra parte de las Escrituras se nos recuerda a esos hombres que pueden confesar 
a Cristo con sus labios, pero por medio de sus obras lo niegan. 
 
      4. Estos hombres malignos fueron también intolerantes con la autoridad espiritual, 
auto-determinación y despreciativos de los refrenamientos y de las advertencias de aquéllos que 
están por encima de ellos en el Señor. Ellos "rechazan la autoridad y calumnian a los seres 
celestiales (8). Ya, en el tiempo de Pablo, tales hombres se habían elevado a sí mismo, mientras 
rebajan la autoridad apostólica, ridiculizando sus peculiaridades y enfermedades, y exigiendo 
para ellos la autoridad espiritual más alta como igualmente inspirada y autorizada para enseñar y 
dirigir de parte de Dios. 
 
      Estos falsos maestros eran los que provocaban las divisiones (cismáticos) e intentaban 
romper la paz y la armonía de la Iglesia. "Estos son los que causan divisiones; los sensuales, que 
no tienen al Espíritu" (19). Ellos exigían más santidad y libertad y una mayor experiencia. 



(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Use Judas 16-19, y llene los espacios en blanco debajo: 
Testos son ___________, ____________, caminar de acuerdo a su propio 

_______. Y ellos hablaban ________ _____________ palabras, adulaban 

 al pueblo para ganar _________________. Los apóstoles de nuestro Señor Jesús 

Cristo le habla a usted que allí puede ser _______________ en las últimos tiempos, 
quien podría caminar de acuerdo a su propio  ____________ _________. 
Estos son _______________ personas, quienes causan ________________, no 

Teniendo la ___________. 

Judas 20-21 

     Pero ahora Judas se vuelve de este cuadro doloroso de maldad y   
le da a santos uno de los mensajes más dulce y lleno de inspiración. "Pero vosotros,  
amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos  
en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida  
eterna" (Judas 20-21). 
     1. Él les ofrece a ellos edificarse a sí mismos en la santa fe. La misma   
palabra "fe" con la que nosotros notamos en el comienzo de la epístola es fundamental  
en la vida cristiana y el carácter como aquí se retratan. Es un proceso de construir, pero   
la fe es el fundamento de todo. Es el mismo pensamiento que Pedro expresa   
en su segunda epístola: "Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo,  
añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al  
dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto 
fraternal, amor" (2 Pedro 1:5-7). 
La vida cristiana crece, no por agregar una gracia tras otra en la edificación de nuestro carácter 
humano, sino tomando cada gracia directamente de Jesucristo el mismo, y haciendo cada 
incorporación para la edificación un acto de fe simple. Nosotros nos tornamos completos en una 
simple santidad por apropiación de la vida de Jesús, momento a momento, hasta que Él se vea 
encarnado en todas nuestras acciones y relaciones. 
     2. Orando en el Espíritu Santo (Judas 20) es el proceso por el cual nuestra vida es edificada. 
Es una continua comunión en el Espíritu, una respiración fuera de egocentrismo, una respiración 
en Cristo; y así como el cuerpo humano crece exhalando la respiración exhausta, e inhalando 
momento a momento la  vida fresca que es fruto del Espíritu, por el proceso confidencial del 
crecimiento del alma en un compañerismo incesante con Dios en el Espíritu Santo. Cada 
momento trae un poco de una nueva necesidad, y esa necesidad se transforma en una oración, y 
esa oración en una gracia, y esa gracia en un elemento agregado en nuestro carácter cristiano y 
vida. No hay un momento en nuestra existencia consciente que nosotros no podemos ocuparnos 
así en la comunión, y no hay una cosa que viene a nosotros eso no debe hacerse una ocasión 
para este hábito incesante de oración. 
     3. "Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, 
haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado" (21). Aquí nosotros tenemos el elemento en qué 
nosotros crecemos. Es un clima tropical glorioso del amor divino. Es la vida afectada por Su 
tierno corazón e iluminada por el fulgor de su sonrisa. No significa nuestro amor a Dios, pero 
significa nuestra constante  conciencia y reconocimiento de Su amor hacia nosotros. Es el mismo 
pensamiento que 



el Señor Jesús expresa: "Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; 
permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi  
amor; así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en  
su amor" (Juan 15:9-10). 
     4. El último paso en esta bonita ascensión es la esperanza. "conservaos en el amor de Dios, 
esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna" (Judas 21). Eso significa 
que esperan por la venida de nuestro Señor y por la gloria que será traída hacia nosotros en Su 
aparición. Es la mirada de un espíritu que está mirando fijamente en la vida al sol, o hacia el cielo. 
Cuán maravilloso lo expresa el Dr. Bonar: 

Mis esperanzas están hacía adelante y hacía el cielo,   
 Y con ellas también se va mi corazón;   
Mis ojos se vuelven hacia el cielo, más allá del sol,   
 Donde la gloria brilla con esplendor alrededor del trono  

(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Trate de agregar más de lo que ya ha sido dicho sobre la oración en el Espíritu Santo 
(Judas 20). 

Judas 22-23 

     Por un momento Judas dirige su pensamiento hacia el pecador, y él da dos   
direcciones muy prácticas para el servicio y para los ganadores de almas. "A algunos que  
dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia  
con temor, aborreciendo aun la ropa contaminada por su carne" (Judas 22-23). 
     Primero, nosotros estamos salvando personas por compasión. Nosotros debemos amar las 
almas si queremos ganarlas para Cristo. Y seguramente, si nosotros reconocemos sus peligros y 
sus necesidades, nosotros podemos entender la compasión de la cual el apóstol habla. Nosotros 
tenemos gran ternura, amabilidad, y amor, si nosotros queremos ser usados como verdaderos 
hombres de Dios. 
     Pero allí están otros que han tomado un curso diferente, y 

algunas veces la medida más dura es la más amable. Esto es lo que dice Dwight Moody 

que a veces hablaba con alguien que lo trataba con gran indiferencia. Moody un día lo 
interrumpió y le dijo: "Yo supongo que Dios puede llevarse bien sin usted,   
si usted puede llevarse bien sin Él".Y en la siguiente reunión Moody no prestó atención al 
hombre. Primero, el orgullo del hombre estaba herido, pero pronto   
su conciencia fue despertada; y antes de que la reunión hubiese terminado, él,   
vino, e imploró la oración del evangelista. A veces nosotros debemos usar   
un lenguaje tan severo como el que usa Judas que expresa, "A otros salvad, arrebatándolos del 
fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aun la ropa contaminada por su 
carne" (23) y, no haciendo ningún compromiso con el pecado o la cobardía, sino limpiando el 
alma a través de una confesión real y completa renuncia de todos los pecados como la única 
condición para obtener la misericordia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. 
                          (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Explique las palabras en Judas 23 concerniente al vestido manchado con la carne. 



Judas 24-25 

     Finalmente, Judas cierra con esta maravillosa doxología: "Y a aquel que es poderoso para  
guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría,  al único y 
sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los 
siglos. Amén" (24-25). 
 

     1. El habla de "que El es capaz de guardarnos a nosotros sin caída".  Esta es una inadecuada 
traducción. Literalmente significa de "tropezar." El no es sólo capaz de guardarnos  de grandes 
caídas, sino aún de los deslices más ligeros. Oh, reclamemos esta grande y maravillosa gracia. 
 

     2. El es "Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha 
delante de su gloria con gran alegría" (24). Este es Su propósito. Para este fin Él nos toma a 
través de todos los procesos de Su gracia y de toda la disciplina de Su amor. Algún día nosotros 
entenderemos y le agradeceremos a él convenientemente por todo. Algún día nosotros 
brillaremos delante de Su presencia y nos gozaremos en el reino de nuestro Padre Celestial y 
estaremos con El cara a cara, "sin faltas" o "sin culpas," que en la palabra original significa: 
 

     3. El aquí es descripto como "el único Dios nuestro Salvador".  Este es un glorioso nombre y 
es dado a Jesús, el Hijo del hombre, nuestro bendecido Salvador personal. Adoremos Su gloriosa 
y majestuosa presencia tanto como Su amor y su preciosa gracia para con nosotros.  
 

     4. Para El "el único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, 
ahora y por todos los siglos. Amén" (25). 
                            (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Desde estos dos últimos versículos, comente como Dios cumple Su propósito en usted 

Es este propósito opuesto al propósito de los hombres impíos en Judas 4-19? 



 


