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Contexto  Judas 1 - 25

Texto básico  Judas 5 - 23
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Versículo Clave:
 “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, RVR60) 



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

Conocer las instrucciones de Judas 
acerca de la obra negativa de 

los falsos maestros, y la 
necesidad de mantenerse firme 

y contender por la verdadera 
doctrina. 
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Bosquejo

1. Dios no pasa por alto la infidelidad.

(Judas 5-7)

2. Descripción de los infieles.

(Judas 8-16)

3. Exhortación a la fidelidad.

(Judas 17-23)
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Trasfondo Histórico

 La epístola de Judas fue 
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

 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

 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). Balaam
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Trasfondo Histórico

 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

 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



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

 “Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis 
sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo 
sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no 
creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su 
dignidad, sino que abandonaron su propia morada, 
los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones 
eternas, para el juicio del gran día; como Sodoma y 
Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la 
misma manera que aquéllos, habiendo fornicado e 
ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron 
puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego 
eterno.” (Judas 5–7, RVR60) 
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La literatura extrabíblica
 Muchos estudiosos de la 

Biblia clasifican la 
literatura extrabíblica en 
seis grupos:

 1. Los libros apócrifos que 
forman parte de la Biblia 
usada por los católicos. 

 La lista varía entre las 
Biblias utilizadas por la 
Iglesia Católica Romana, 
la Iglesia Ortodoxa Griega 
y la Iglesia Ortodoxa 
Rusa.
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La literatura extrabíblica
 2. Los libros 

seudoepigráficos, 
escritos judíos 
falsamente atribuidos a 
personajes del AT. 

 El “Libro de Enoc” y el 
“Testamento de 
Moisés” que Judas usa 
en su carta son parte 
de este grupo.
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La literatura extrabíblica
 3. Los Rollos del Mar 

Muerto contienen 
copias de algunos 
libros canónicos del AT, 
algunos escritos 
seudoepigráficos y 
algunos documentos de 
temas seculares.
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La literatura extrabíblica
 4. La Apócrifa 

neotestamentaria
consiste de escritos 
relacionados con 
personajes del NT o 
atribuidos falsamente 
a ellos. 

 Se produjeron en los 
primeros siglos de la 
era cristiana y fueron 
considerados reglas 
auténticas por muchos 
cristianos de los siglos 
II y III.
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La literatura extrabíblica
 5. La Biblioteca Nag

Hammadi fue descubierta 
en 1945 cerca de Nag
Hammadi, Egipto. 

 Era parte de la biblioteca 
de un monasterio de la 
zona. 

 Incluye materias 
seudoepigráficas, 
apócrifos del NT, libros 
gnósticos y seculares.
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La literatura extrabíblica
 6. Escritos de los Padres Apostólicos, unos 16 

escritos auténticos de cristianos de los siglos 
II y III cuyos autores fueron líderes de las 
iglesias. 

 La mayoría de los autores afirmaron alguna 
relación con apóstoles. 

 Estos libritos lograron una circulación amplia 
entre las iglesias y muchos cristianos los 
consideraron fidedignos. 

 Las tentativas para incluir algunos de ellos en 
el canon del NT fracasaron, pero tuvieron un 
impacto grande sobre la formación de las 
iglesias. 

 Algunas doctrinas de la Iglesia Católica 
Romana (la penitencia, las indulgencias, la 
primacía de Roma) tienen su base en los 
escritos de los Padres apostólicos.
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La literatura extrabíblica
 Conviene que el estudiante de la Biblia 

conozca estos temas, especialmente los 
libros apócrifos y los escritos de los Padres 
apostólicos. 

 Aunque los datos históricos y las enseñanzas 
doctrinales no merecen toda confianza, esta 
literatura ilustra bien la manera de pensar de 
los judíos de la época del segundo templo y 
de los cristianos de los primeros siglos.
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Dios no pasa por alto la 
infidelidad  (Judas 5-7)

 El tema de Judas en 
esta sección es la 
condenación de esos 
falsos maestros y de 
quienes les siguen. 

 Cita siete ejemplos del 
AT para probar su 
punto:
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Dios no pasa por alto la 
infidelidad  (Judas 5-7)

 Israel (v. 5).
 Dios libró a Israel de Egipto y sus 

plagas, pero después tuvo que 
destruir a los incrédulos. 

 Judas deja en claro que estos 
hombres no eran creyentes; el 
versículo 19 indica que no tenían 
el Espíritu. 

 La simple presencia «en la 
iglesia» no es evidencia de 
salvación. 

 Muchos judíos estaban «en la 
nación» y sin embargo fueron 
destruidos debido a su pecado.

 Vea Números 13 y 14.
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Dios no pasa por alto la 
infidelidad  (Judas 5-7)

 Angeles caídos (v. 6).
 Véase 2 Pedro 2.4. 
 Tal parece que Judas se refiere a 

los ángeles que convivieron con 
las hijas de los hombres, según 
Génesis 6. 

 Esta fue la trama de Satanás para 
corromper la raza humana y 
estorbar así el nacimiento de la 
Simiente prometida (Génesis 
3.15). 

 Esos ángeles que desafiaron a 
Dios fueron juzgados y 
encarcelados en el Tártaro, una 
parte especial del infierno.
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Dios no pasa por alto la 
infidelidad  (Judas 5-7)

 Sodoma y Gomorra (v. 7).
 La frase «de la misma 

manera» sugiere que los 
pecados de estas ciudades 
eran semejantes a la 
fornicación de los ángeles 
mencionados en el versículo 
6. 

 Segunda de Pedro 2.6–8 se 
refiere a estas ciudades 
perversas. 

 Judas dice que el juicio de 
estas ciudades es una 
ilustración del infierno.
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Descripción de los infieles 
(Judas 8-16)
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Descripción de los infieles 
(Judas 8-16)

26

 “No obstante, de la misma manera también 
estos soñadores mancillan la carne, rechazan la 
autoridad y blasfeman de las potestades 
superiores. Pero cuando el arcángel Miguel 
contendía con el diablo, disputando con él por 
el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir 
juicio de maldición contra él, sino que dijo: El 
Señor te reprenda. Pero éstos blasfeman de 
cuantas cosas no conocen; y en las que por 
naturaleza conocen, se corrompen como 
animales irracionales…”



Descripción de los infieles 
(Judas 8-16)
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 “…Ay de ellos! porque han seguido el camino 
de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de 
Balaam, y perecieron en la contradicción de 
Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, 
que comiendo impúdicamente con vosotros se 
apacientan a sí mismos; nubes sin agua, 
llevadas de acá para allá por los vientos; 
árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos 
y desarraigados; fieras ondas del mar, que 
espuman su propia vergüenza; estrellas 
errantes, para las cuales está reservada 
eternamente la oscuridad de las tinieblas…”



Descripción de los infieles 
(Judas 8-16)
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 “…De éstos también profetizó Enoc, séptimo 
desde Adán, diciendo: He aquí, vino el 
Señor con sus santas decenas de millares, 
para hacer juicio contra todos, y dejar 
convictos a todos los impíos de todas sus 
obras impías que han hecho impíamente, y 
de todas las cosas duras que los pecadores 
impíos han hablado contra él…”



Descripción de los infieles 
(Judas 8-16)
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 “…Estos son murmuradores, querellosos, 
que andan según sus propios deseos, cuya 
boca habla cosas infladas, adulando a las 
personas para sacar provecho. 

(Judas 8–16, RVR60)



Descripción de los infieles 
(Judas 8-16)
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 Miguel y Moisés (vv. 8–10).
 El arcángel Miguel es el ángel 

especial para Israel (Daniel 
12.1). 

 La referencia aquí parece ser a 
la sepultura de Moisés 
(Deuteronomio 34.6). 

 Dios traerá de nuevo a Moisés 
como uno de los testigos a los 
judíos durante el período de la 
tribulación (Apocalipsis 11), 
pero Satanás trató de 
apoderarse del cuerpo. 



Descripción de los infieles 
(Judas 8-16)
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 El punto de Judas es que el 
arcángel no reprendió a 
Satanás, porque esto 
requiere más autoridad de la 
que Miguel realmente tenía. 

 El ángel permitió a Dios que 
pronunciara la reprimenda. 

 Esos falsos maestros, en su 
orgullo, menospreciaban la 
autoridad, y en su pecado e 
ignorancia hablaban mal de 
las cosas santas.



Descripción de los infieles 
(Judas 8-16)
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 Caín (v. 11).
 Este ejemplo nos lleva de 

regreso a Génesis 4, donde 
Caín aparece ante el altar con 
un sacrificio inadecuado. 

 La manera de Caín es la 
misma de la religión hecha 
por el hombre, rechazando la 
revelación de Dios y 
pretendiendo venir ante Dios 
sin querer dar lo mejor de sí 
(hipocresía). 

 Véanse 1 Juan 3.11, 12; 
Hebreos 11.4.



Descripción de los infieles 
(Judas 8-16)
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 Balaam (v. 11).
 Véase 2 Pedro 2.15, 16. 
 El error de Balaam se 

trataba de conducir a otros 
al pecado para obtener 
ganancia personal. 

 Balaam sabía la verdad, pero 
deliberadamente guió a 
Israel al pecado para ganar 
dinero.

 Véase Números 22–25, 
especialmente 25.1–9.



Descripción de los infieles 
(Judas 8-16)
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 Coré (v. 11).
 Vea Números 16. 
 Coré y sus seguidores 

rechazaron la autoridad divina 
dada a Moisés y trataron de 
adueñarse del poder. 

 Los falsos maestros se 
autoexaltan y pasan por alto la 
autoridad de los siervos de 
Dios. 

 Ellos serán juzgados, así como 
lo fueron Coré y sus 
seguidores.



Descripción de los infieles 
(Judas 8-16)
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 En los versículos 12–13 
Judas describe a estos 
falsos maestros en 
términos vívidos; léalos 
en una traducción 
moderna para notar una 
descripción precisa. 

 ¿De qué valen nubes sin 
agua, árboles sin fruto y 
estrellas que deambulan y 
por eso no proveen de 
ninguna ayuda al viajero? 



Descripción de los infieles 
(Judas 8-16)

36

 Judas cierra su 
argumento citando a 
Enoc que, al principio 
de la historia, 
profetizó su 
condenación. 

 Nótese en estos 
versículos la repetición 
de la palabra 
«impíos».



Exhortación a la fidelidad
(Judas 20-23)
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Exhortación a la fidelidad
(Judas 17-23)

 “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. Estos son los que causan divisiones; 
los sensuales, que no tienen al Espíritu. 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. 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 17–23, RVR60) 
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Exhortación a la fidelidad
(Judas 17-23)

 ¿Cómo deben actuar los 
cristianos a la luz de esta 
situación? 

 Primero, deben recordar la 
Palabra (véase 2 Pedro 3). 

 Cristo prometió que vendrían 
burladores y ahora ya han 
aparecido. 

 El crecimiento de la 
apostasía es evidencia 
adicional de la determinación 
de Satanás a bloquear la 
verdad de la Palabra de Dios. 
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Exhortación a la fidelidad
(Judas 17-23)

 Todavía más, los cristianos 
deben crecer espiritualmente, 
edificándose en el Señor. 

 Hacen esto orando en el 
Espíritu (conforme el Espíritu 
guía, véase Romanos 8.26, 27), 
obedeciendo la Palabra, y de 
este modo permaneciendo en 
el amor de Dios y velando por 
el regreso de Cristo. 

 Qué combinación de una vida 
cristiana victoriosa: orando, 
aprendiendo y viviendo la Biblia 
y esperando el regreso de 
Cristo. 40



Exhortación a la fidelidad
(Judas 17-23)

 V. 20 El recurso del creyente 
es mantenerse cerca del 
Señor y de vivir en comunión 
ininterrumpida con Él. 

 Pero, ¿cómo se consigue 
esto? Judas nos da cuatro 
pasos.

 El primero es edificados 
sobre vuestra santísima 
fe, es decir, la fe cristiana. 

 Nos edificamos sobre ella 
estudiando y obedeciendo la 
Biblia. 
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Exhortación a la fidelidad
(Judas 17-23)

 Una familiaridad constante 
con la palabra nos conduce 
de manera positiva por el 
camino de la justicia, y nos 
advierte en contra de los 
peligros por el camino. 

 «Hay los que tratan de 
desacreditar la doctrina», 
dice H. Pickering, «pero es el 
credo lo que produce el 
carácter, y no el carácter lo 
que produce el credo».
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Exhortación a la fidelidad
(Judas 20-23)

 El segundo paso es orando 
en el Espíritu Santo. 

 Esto significa orar guiados por 
el Espíritu, en conformidad con 
la voluntad de Dios revelada en 
la Biblia o privadamente 
revelada por el Espíritu de una 
manera subjetiva al creyente. 

 Esto lo vemos en contraste con 
oraciones recitadas de forma 
mecánica o pronunciadas sin 
ninguna verdadera 
involucración espiritual.

43



Exhortación a la fidelidad
(Judas 17-23)

 V. 21 Tercero, Los creyentes 
también han de conservarse en 
el amor de Dios. 

 Aquí el amor de Dios puede 
compararse con el resplandor del 
sol. El sol está siempre 
resplandeciendo. 

 Pero cuando algo se interpone 
entre nosotros y el sol, ya no 
estamos más bajo sus rayos 
benéficos. 

 Así es con el amor de Dios. 
Siempre está resplandeciendo 
sobre nosotros. 
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Exhortación a la fidelidad
(Judas 17-23)

 Pero si se interpone el pecado 
entre nosotros y el Señor, 
entonces ya no estamos más 
gozando en la práctica de Su 
amor. 

 Podemos conservarnos en Su 
amor primero de todo por vidas 
de santidad y piedad. Y si se 
interpone el pecado, entonces 
debemos confesar y abandonar 
aquel pecado inmediatamente. 

 El secreto reside en no dejar que 
nada se interponga entre 
nosotros y Dios.
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Exhortación a la fidelidad
(Judas 17-23)

Nada entre mi alma y el Salvador,
Nada del engañoso mundano soñar;
Nada que me prive de Su favor,
El camino limpio siempre ha de estar.

- Charles A. Tindley
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Exhortación a la fidelidad
(Judas 17-23)

 Finalmente, deberíamos 
estar aguardando con 
anhelo la misericordia de 
nuestro Señor Jesucristo 
para vida eterna. 

 Aquí, la misericordia de 
nuestro Señor Jesucristo se 
refiere a Su inminente 
regreso para llevarse a Su 
pueblo al cielo. 
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Exhortación a la fidelidad
(Judas 17-23)

 En días de oscuridad y 
apostasía debemos 
mantener la luz de la 
bienaventurada esperanza 
ardiendo en nuestros 
corazones. 

 Demostrará ser una 
esperanza consoladora y 
purificadora (1 
Tesalonicenses 4:18; 1 Juan 
3:3).
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Exhortación a la fidelidad
(Judas 17-23)

 V. 22 Se precisa de una cierta 
medida de discernimiento 
espiritual para tratar con las 
víctimas de la apostasía. 

 Las Escrituras establecen una 
distinción entre la manera en 
que debemos tratar con los 
propagandistas activos de falsas 
sectas y con los que han sido 
engañados por ellas. 
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Exhortación a la fidelidad
(Judas 17-23)

 En el caso de los líderes y 
propagandistas, la manera 
de actuar se nos da en 2 
Juan 10, 11: «Si alguno 
viene a vosotros, y no trae 
esta doctrina, no lo recibáis 
en casa, ni le saludéis. 

 Porque el que le saluda, 
participa en sus malas 
obras». 
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Exhortación a la fidelidad
(Judas 17-23)

 Pero al hablar de quienes han 
sido engañados por falsos 
maestros, Judas aconseja actuar 
discerniendo, y propone dos 
cursos distintos de acción.

 Recibid a los unos en piedad. 

 Es decir, deberíamos mostrar un 
compasivo interés por ellos, e 
intentar guiarlos fuera de sus 
dudas y disputas hacia una firme 
convicción de la verdad divina.
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Exhortación a la fidelidad
(Judas 17-23)

 V. 23 Luego hay los que están al 
borde del precipicio, listos para 
saltar a las llamas de la 
apostasía. 

 Estos debemos salvarlos 
mediante una enérgica y resuelta 
advertencia e instrucción, 
aborreciendo aun la ropa 
contaminada por su carne. 

 En el AT las ropas del leproso 
eran inmundas y debían ser 
quemadas (Levítico 13:47–52). 
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Exhortación a la fidelidad
(Judas 17-23)

 En la actualidad, al tratar con las 
personas que han caído en pecados 
sexuales, debemos recordar que los 
objetos materiales, como la ropa, 
por ejemplo, excitan a menudo las 
pasiones. 

 Al ver o sentir estas cosas, hay una 
asociación mental con ciertos 
pecados. 

 De modo que al tratar con personas 
que han quedado contaminadas, 
debemos tener cuidado en evitar 
todo aquello que pudiera resultar 
ser una tentación en nuestras vidas. 
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Exhortación a la fidelidad
(Judas 17-23)

 Un autor desconocido lo expresó de esta manera:
 Las ropas que pertenecen a un hombre tienen en ellas 

la asociación e infección del pecado, el contagio del 
mal. Todo lo que esté asociado con una vida de pecado 
debería ser echado fuera y renunciado, si queremos 
ser salvos de la contaminación y del contagio de esta 
enfermedad destructora del alma.

 J. B. Mayor nos advierte: «Aunque es deber del 
cristiano compadecerse del pecador y orar por él, 
tiene que contemplar con aborrecimiento todo lo 
que lleva trazas del pecado».

54
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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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Ediciones Las Américas, A.C., 2000. Print.
Carro, D., Poe, J. T., Zorzoli, R. O., & Editorial Mundo Hispano (El Paso, T. (1993-). Comentario bıb́lico mundo hispano 1 Pedro (1. ed.) (26). El Paso, 

TX: Editorial Mundo Hispano.
Wiersbe, W. W. (1995). Bosquejos expositivos de la Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento (electronic ed.). Nashville: Editorial Caribe.
MacDonald, W. (2004). Comentario Bíblico de William MacDonald: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento (46). Viladecavalls (Barcelona), 

España: Editorial CLIE. φ
Bartley, James et al. Comentario bıb́lico mundo hispano: Isaías. 1. ed. El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2004. Print.
Cevallos, Juan Carlos. Comentario Bφblico Mundo Hispano: Juan Carlos Cevallos y Rubén O Zorzoli.; editores generales, Juan Carlos Cevallos y 

Rubén O Zorzoli. El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2005. Print.
Lloyd, Roberto. Estudios Bı́blicos ELA; Remando contra la corriente (1 Pedro). Puebla, Pue., México: Ediciones Las Américas, A. C., 1995. Print.
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Próximo Estudio

Martes, 5 de Enero de 2016
“Cuando todo comenzó”

Génesis 2 & 3
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