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Texto Básico

2 Juan 4-11
3 Juan 5-12
Judas 5-23
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Versículos Clave:

(3 Juan 11)
Amado, no imites lo malo, sino lo Amado, no imites lo malo, sino lo 
bueno. El que hace lo bueno es de bueno. El que hace lo bueno es de 
Dios; pero el que hace lo malo, no Dios; pero el que hace lo malo, no 
ha visto a Dios.ha visto a Dios.
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Versículos Clave:

(Judas 20-21)
Pero vosotros, amados, Pero vosotros, amados, 
edificedificáándoos sobre vuestra ndoos sobre vuestra 
santsantíísima fe, orando en el Espsima fe, orando en el Espííritu ritu 
Santo,Santo, conservaos en el amor de conservaos en el amor de 
Dios, esperando la misericordia de Dios, esperando la misericordia de 
nuestro Senuestro Seññor Jesucristo para vida or Jesucristo para vida 
eterna.eterna.



28 de Diciembre de 
2006

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org 5

Verdad Central

Las falsas enseLas falsas enseññanzas ponen en anzas ponen en 
peligro la unidad de la iglesia, por lo peligro la unidad de la iglesia, por lo 
que el creyente debe mantenerse fiel que el creyente debe mantenerse fiel 
a la sana doctrina y luchar para que a la sana doctrina y luchar para que 
los falsos maestros no cumplan sus los falsos maestros no cumplan sus 
proppropóósitos.sitos.
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Meta de AprendizajeMeta de Aprendizaje

Conocer las instrucciones de Conocer las instrucciones de 
Judas acerca de la obra Judas acerca de la obra 

negativa de los falsos negativa de los falsos 
maestros, y la necesidad de maestros, y la necesidad de 

mantenerse firme y contender mantenerse firme y contender 
por la verdadera doctrina. por la verdadera doctrina. 
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Bosquejo (2 & 3 Juan)
1. Un buen ejemplo: andar en la verdad.

(2 Juan 4-11)
2. La hospitalidad es un buen ejemplo.

(3 Juan 5-8)
3. La ambición negativa es un mal ejemplo. 

(3 Juan 9-10)
4. Imitando el buen ejemplo

(3 Juan 11-12)
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Bosquejo (Judas)

1. Dios no pasa por alto la infidelidad.
(Judas 5-7)

2. Descripción de los infieles.
(Judas 8-19)

3. Exhortación a la fidelidad.
(Judas 20-23)
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Trasfondo Histórico (2 & 3 
Juan)

Las dos cartas que 
estudiamos es esta 
ocasión provienen de la 
misma crisis que 
motivó la escritura de 
la primera carta de 
Juan.
Su autor es el mismo 
Juan de la primera 
epístola.
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Trasfondo Histórico (2 & 3 
Juan)

Falsos maestros 
estaban negando la 
realidad de la 
encarnación del Hijo de 
Dios y la importancia 
de vivir una vida santa.
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Trasfondo Histórico (2 & 3 
Juan)

En 2 y 3 de Juan se 
habla de la 
hospitalidad, que era 
esencial en el tiempo 
antiguo para el 
desarrollo del 
ministerio, apoyando a 
misioneros y maestros 
que visitaban las 
iglesias.
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Trasfondo Histórico (2 & 3 
Juan)

Ahora bien, en 2 Juan, 
él escribe para advertir 
a las iglesias sobre la 
llegada de maestros 
falsos, enseñándoles 
cómo identificarlos y 
mandando a no darles 
la bienvenida.
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Trasfondo Histórico (2 & 3 
Juan)

Juan entonces escribe 
su tercera epístola para 
agradecerle a Gayo su 
hospitalidad con los 
que predicaban la 
verdad y pedirle que 
siga haciendo así.
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Trasfondo Histórico (Judas)

La epístola de Judas 
escrita (entre 50-70 
d.c.) muy 
probablemente por el 
medio hermano de Jesús 
y hermano del que 
escribió la epístola de 
Santiago.
Vea Mateo 13.55 y 
Marcos 6.3.
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Trasfondo Histórico (Judas)

Aunque los 
hermanos de 
Jesús no creían 
antes de la 
crucifixión (Juan 
7.5), después 
fueron misioneros 
cristianos (vea 1 
Corintios 9.5).
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Trasfondo Histórico (Judas)

Balaam

La iglesia a la cual le 
escribe Judas fue 
amenazada por 
maestros falsos de ideas 
antinomianistas.
El antinomianismo 
enseña la libertad 
absoluta de toda ley.
(raíz: anti contra, 
nomos ley).
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Trasfondo Histórico (Judas)

Este error ha surgido 
varias veces en la 
iglesia, malentendiendo 
lo que es la gracia.
Ellos dicen que si Jesús 
ya pagó los pecados, y 
Dios nos ha declarado 
inocentes, entonces la 
buena conducta no es 
importante.

Caín
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Trasfondo Histórico (Judas)

Pasan por alto que la 
obra de Cristo 
transforma a una vida 
que no practica el 
pecado.
Vea 2 Corintios 5.17.

La rebelión de Coré
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Reseña de 2 y 3 de Juan
Leamos las porciones
bíblicas en 2 y 3 de Juan.
Veamos su resumen.
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Bosquejo (2 & 3 Juan)

1. Un buen ejemplo: andar en la verdad 
y no hospedar a los que enseñan 
error.
(2 Juan 4-11)

2. La hospitalidad es un buen ejemplo 
(Gayo).
(3 Juan 5-8)
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Bosquejo (2 & 3 Juan)

3. La ambición negativa es un mal 
ejemplo (Diótrefes). 
(3 Juan 9-10)

4. Imitando el buen ejemplo (Demetrio).
(3 Juan 11-12)



La Epístola de Judas
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1. Dios no pasa por alto la 
infidelidad (Judas 5-7)

““55Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habMas quiero recordaros, ya que una vez lo habééis is 
sabido, que el Sesabido, que el Seññor, habiendo salvado al pueblo or, habiendo salvado al pueblo 
sacsacáándolo de Egipto,ndolo de Egipto,bb despudespuéés destruys destruyóó a los que no a los que no 
creyeron.creyeron.c 6c 6Y a los Y a los áángeles que no guardaron su ngeles que no guardaron su 
dignidad, sino que abandonaron su propia morada, dignidad, sino que abandonaron su propia morada, 
los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, 
para el juicio del gran dpara el juicio del gran díía;a; 77como Sodoma y Gomorra como Sodoma y Gomorra 
y las ciudades vecinas, las cuales de la misma y las ciudades vecinas, las cuales de la misma 
manera que aqumanera que aquééllos, habiendo fornicado e ido en llos, habiendo fornicado e ido en 
pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por 
ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.dd
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1. Dios no pasa por alto la 
infidelidad (Judas 5-7)

““55Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habMas quiero recordaros, ya que una vez lo habééis is 
sabido, que el Sesabido, que el Seññor, or, habiendo salvado al pueblo habiendo salvado al pueblo 
sacsacáándolo de Egipto,ndolo de Egipto,bb despudespuéés destruys destruyóó a los que a los que 
no creyeron.no creyeron.c 6c 6Y a los Y a los áángeles que no guardaron su ngeles que no guardaron su 
dignidad, sino que abandonaron su propia morada, dignidad, sino que abandonaron su propia morada, 
los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, 
para el juicio del gran dpara el juicio del gran díía;a; 77como Sodoma y Gomorra como Sodoma y Gomorra 
y las ciudades vecinas, las cuales de la misma y las ciudades vecinas, las cuales de la misma 
manera que aqumanera que aquééllos, habiendo fornicado e ido en llos, habiendo fornicado e ido en 
pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por 
ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.dd
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1. Dios no pasa por alto la 
infidelidad (Judas 5-7)

““55Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habMas quiero recordaros, ya que una vez lo habééis is 
sabido, que el Sesabido, que el Seññor, habiendo salvado al pueblo or, habiendo salvado al pueblo 
sacsacáándolo de Egipto,ndolo de Egipto,bb despudespuéés destruys destruyóó a los que no a los que no 
creyeron.creyeron.c c 66Y a los Y a los áángeles que no guardaron su ngeles que no guardaron su 
dignidad,dignidad, sino que abandonaron su propia morada, sino que abandonaron su propia morada, 
los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, 
para el juicio del gran dpara el juicio del gran díía;a; 77como Sodoma y Gomorra como Sodoma y Gomorra 
y las ciudades vecinas, las cuales de la misma y las ciudades vecinas, las cuales de la misma 
manera que aqumanera que aquééllos, habiendo fornicado e ido en llos, habiendo fornicado e ido en 
pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por 
ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.dd
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1. Dios no pasa por alto la 
infidelidad (Judas 5-7)

““55Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habMas quiero recordaros, ya que una vez lo habééis is 
sabido, que el Sesabido, que el Seññor, habiendo salvado al pueblo or, habiendo salvado al pueblo 
sacsacáándolo de Egipto,ndolo de Egipto,bb despudespuéés destruys destruyóó a los que no a los que no 
creyeron.creyeron.c 6c 6Y a los Y a los áángeles que no guardaron su ngeles que no guardaron su 
dignidad, sino que abandonaron su propia morada, dignidad, sino que abandonaron su propia morada, 
los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, 
para el juicio del gran dpara el juicio del gran díía;a; 77como Sodoma y como Sodoma y 
Gomorra y las ciudades vecinas,Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la las cuales de la 
misma manera que aqumisma manera que aquééllos, habiendo fornicado e llos, habiendo fornicado e 
ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas 
por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.dd
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1. Dios no pasa por alto la 
infidelidad (Judas 5-7)

Trabajo por los 
alumnos:

Pueblo liberado de la 
esclavitud (v. 5)
Ángeles rebeldes (v. 6)
Sodoma y Gomorra (v. 
7)
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2. Descripción de los infieles
(Judas 8-19)

88No obstante, de la misma manera tambiNo obstante, de la misma manera tambiéén estos son estos soññadores mancillan la adores mancillan la 
carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades supercarne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores.iores.
99Pero cuando el arcPero cuando el arcáángel ngel MiguelMiguelee contendcontendíía con el diablo, disputando con a con el diablo, disputando con 
éél por el cuerpo de l por el cuerpo de MoisMoiséés,s,ff no se atrevino se atrevióó a proferir juicio de maldicia proferir juicio de maldicióón n 
contra contra éél, sino que dijo: El Sel, sino que dijo: El Seññor te or te reprenda.reprenda.gg 1010Pero Pero ééstos blasfeman de stos blasfeman de 
cuantas cosas no conocen; y en las que por naturaleza conocen, scuantas cosas no conocen; y en las que por naturaleza conocen, se e 
corrompen como animales irracionales.corrompen como animales irracionales. 1111¡¡Ay de ellos! porque han seguido Ay de ellos! porque han seguido 
el camino de el camino de CaCaíín,n,hh y se lanzaron por lucro en el error de y se lanzaron por lucro en el error de Balaam,Balaam,ii y y 
perecieron en la contradicciperecieron en la contradiccióón de n de CorCoréé..jj 1212Estos son manchas en vuestros Estos son manchas en vuestros 
áágapes, que comiendo impgapes, que comiendo impúúdicamente con vosotros se apacientan a sdicamente con vosotros se apacientan a síí
mismos; nubes sin agua, llevadas de acmismos; nubes sin agua, llevadas de acáá para allpara alláá por los vientos; por los vientos; áárboles rboles 
otootoññales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados;ales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados; 1313fieras ondas del fieras ondas del 
mar, que espuman su propia vergmar, que espuman su propia vergüüenza; estrellas errantes, para las enza; estrellas errantes, para las 
cuales estcuales estáá reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas.reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas.
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2. Descripción de los infieles
(Judas 8-19)

1414De De ééstos tambistos tambiéén profetizn profetizóó Enoc,Enoc,kk ssééptimo desde Adptimo desde Adáán, diciendo: He n, diciendo: He 
aquaquíí, vino el Se, vino el Seññor con sus santas decenas de millares,or con sus santas decenas de millares, 1515para hacer juicio para hacer juicio 
contra todos, y dejar convictos a todos los impcontra todos, y dejar convictos a todos los impííos de todas sus obras os de todas sus obras 
impimpíías que han hecho impas que han hecho impííamente, y de todas las cosas duras que los amente, y de todas las cosas duras que los 
pecadores imppecadores impííos han hablado contra os han hablado contra éél.l. 1616Estos son murmuradores, Estos son murmuradores, 
querellosos, que andan segquerellosos, que andan segúún sus propios deseos, cuya boca habla cosas n sus propios deseos, cuya boca habla cosas 
infladas, adulando a las personas para sacar provecho.infladas, adulando a las personas para sacar provecho.
1717Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes 
fueron dichas por los apfueron dichas por los apóóstoles de nuestro Sestoles de nuestro Seññor Jesucristo;or Jesucristo; 1818los que os los que os 
decdecíían: En el postrer tiempo habran: En el postrer tiempo habráá burladores, que andarburladores, que andaráán segn segúún sus n sus 
malvados malvados deseos.deseos.ll 1919Estos son los que causan divisiones; los sensuales, Estos son los que causan divisiones; los sensuales, 
que no tienen al Espque no tienen al Espííritu.ritu.
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2. La conducta de los 
apóstatas

Trabajo por los 
alumnos:

Caín (v. 11)
Coré (v. 11)
Balaam (v. 11)
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2. La conducta de los 
apóstatas (v. 8)

1. Contaminan su cuerpo. 
2. Rechazan la autoridad del Señor. 
3. Insultan a los poderes superiores.

¿Qué otras cosas podríamos
añadir a esta lista?
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2. La conducta de los 
apóstatas

1. Contaminan su cuerpo. 
2. Rechazan la autoridad del Señor. 
3. Insultan a los poderes superiores.
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3. Exhortación a la fidelidad
(Judas 20-23)

2020Pero vosotros, amados, edificPero vosotros, amados, edificáándoos sobre ndoos sobre 
vuestra santvuestra santíísima fe, orando en el Espsima fe, orando en el Espííritu ritu 
Santo,Santo, 2121conservaos en el amor de Dios, conservaos en el amor de Dios, 
esperando la misericordia de nuestro Seesperando la misericordia de nuestro Seññor or 
Jesucristo para vida eterna.Jesucristo para vida eterna. 2222A algunos que A algunos que 
dudan, convencedlos.dudan, convencedlos. 2323A otros salvad, A otros salvad, 
arrebatarrebatáándolos del fuego; y de otros tened ndolos del fuego; y de otros tened 
misericordia con temor, aborreciendo aun la misericordia con temor, aborreciendo aun la 
ropa contaminada por su carne.ropa contaminada por su carne.
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3. Exhortación a la fidelidad
(Judas 20-23)

Trabajo en grupo:
Preparen una lista de cómo ser fieles 
luchando por la fe.
¿Qué encontraron en cuanto a la relación 
con Dios?
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¿Porqué reniegan las 
personas?

1. Persecución (Mateo 24.9).
2. Falsos maestros (Mateo 24.11-12).
3. Tentación (Lucas 8.14).
4. Mundanalidad (2 Timoteo 4.10).
5. Negligencia (Hebreos 2.3).
6. Corazones endurecidos (Hebreos 3.13-15).
7. Religión (Hebreos 6.1-6).
8. Falta de comunión con los creyentes (Hebreos 

10.25).
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Aplicaciones

1. El evangelio de Jesucristo ofrece libertad 
del pecado, no para el pecado (Judas 4).

1. No convirtamos la gracia de Dios en 
libertinaje.
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Aplicaciones

2. El juicio final es una realidad para la cual 
debemos estar preparados (Judas 14-15).

2. Jesucristo nos rescata de la condenación y 
nos hace posible una vida agradable a Dios.
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Aplicaciones

3. El creyente debe perseverar en su 
dependencia del Espíritu de Dios y buscar 
ayudar a otros a avanzar en el mismo 
camino (Judas 20-23).

3. El evangelio, la oración y la esperanza son 
dones de Dios para ayudarnos en este deber.
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Prueba

1. En grupos, completen la sección  
“Prueba” en su libro del alumno.

2. Compartan sus respuestas.



Próximo Estudio

Martes, 2 de Enero de 2007
“Cuando todo comenzó”
Génesis 2 & 3
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Material para los alumnos



Mateo 13.55 Marcos 6.3 Juan 7.5 1 Corintios 9.5
2 Corintios 

5.17
Mateo 24.9 Mateo 

24.11-
12

Lucas 8.14

2 Timoteo 
4.10

Hebreos 2.3 Hebreos 
3.13-15

Hebreos 6.1-6

Hebreos 
10.25



Reseña sobre Balaam
BALAAM (devorador o glotón). Vidente famoso, hijo de Beor, que vivía en Petor de Mesopotamia. 
Según Jud 11, es ejemplo de un hombre religioso que sucumbe ante la tentación de la avaricia 
(�Nm 22.1–20).
Cuando Balac, rey de Moab, le pidió maldecir a los israelitas, Balaam consultó inmediatamente a 
Jehová, quien le prohibió hacerlo (Nm 22.8–13). Al llegar otros emisarios de Balac con la misma 
petición, Balaam les reiteró la negación de Dios (Nm 22.18). No obstante, volvió a consultar a 
Jehová. Esta vez Dios le dijo: «Vete con ellos; pero harás lo que yo te diga».
Camino a Moab un ángel intentó obstruirle el paso. Balaam no lo vio, pero su asna sí, y Dios la hizo 
hablar para reprender al profeta. Su avaricia lo llevaba por un camino peligroso. Balaam confesó
fue había pecado, pero siguió adelante según le indicó el ángel (�Nm 22.34ss�).
Balaam es también ejemplo de cómo un pecador puede ser, en contra de su voluntad, un 
instrumento de Dios para declarar un mensaje. Balaam y Balac subieron a cuatro colinas (�Nm 
22.39�, �41�; �23.14�, �28�) desde las que se dominaba el campamento israelita, procurando,
en sentido figurado, franquear los muros de salvación (�Is 60.18�) que Jehová puso alrededor de 
su pueblo. En cada una de las colinas Balaam ofreció sacrificios y, bajo la inspiración de Dios, 
profetizó con respecto a Moab, Israel y el propio Mesías (�Nm 24.17�; �Ap 22.16�).
Balaam volvió a su casa (�Nm 24.25�) y, privado ya de la presencia de Dios, dio malos consejos a 
Balac (�Ap 2.14�), con lo que ocasionó la muerte de 24.000 israelitas (�Nm 25.9�). Hubo 
después una guerra de represalia entre Israel y Madián en la que Balaam murió (�Nm 31.8�; �Jos 
13.22�).
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