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“que contendáis ardientemente por la fe ” Judas 1:3 

 

 

 

 Contendiendo ardientemente por la fe 
(2ª. Parte)  

Judas 1:5-16 

Preescolar 

En la clase pasada Judas continuó diciendo a los discípulos de 

Cristo, que deben contender por la fe, es decir, luchar y defender 

la verdad que han recibido de Dios a través de Su Palabra. 

 

Judas nos recuerda a través de algunos personajes de las 

Escrituras, que aquellos que no creyeron a la Palabra de Dios, que 

no la guardaron en su corazón, sino que abandonaron la verdad, 

fueron castigados.  

 

Igual lo serán los falsos maestros que no sólo se apartan del 

camino, y viven practicando el pecado, sino que enseñan a otras 

personas a hacer lo mismo. Todos los que sigan esta manera de 

vivir y estas enseñanzas serán castigados. 

 

Judas llama a estos falsos maestros “soñadores” porque en lugar 

de hablar y obedecer a lo que está escrito en la Biblia, siguen sus 

propias ideas y deseos, diciendo que Dios les habló a través de 

sueños, y en su mente y corazón no mora la verdad de las 

Escrituras. 

 

Podemos identificar a los falsos maestros porque rechazan la 

autoridad de la palabra de Dios, diciendo que Jesucristo no es el 

Señor, que no es Dios, y que no hay porqué obedecerle. 

 

También niegan que tenemos una lucha espiritual en contra de 

nuestra propia naturaleza pecaminosa y en contra del sistema de 

valores de este mundo. Es decir, se dejan llevar por sus 

pensamientos y su engañoso corazón los arrastra al pecado. Si no 

se arrepienten, están condenados a ser destituidos de la 

presencia de Dios eternamente.  

 

Por eso Judas nos advierte de tener mucho cuidado con ellos, 

porque se han infiltrado en la iglesia y si no tenemos comunión 

diaria con Dios a través de su Palabra, nos pueden engañar y hacer 

tropezar.  

 

Estos engañadores dan falsas esperanzas a las personas. Les 

dicen cosas que no son ciertas, para obtener una ganancia 

personal. Son deshonestos, murmuradores, y hablan mal de los 

demás, quejándose de todo. 

 

Por eso tenemos que conocer bien a Dios y a Jesucristo a través 

de su Palabra, para no ser engañados. 

Versículo anterior: 
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Preescolar 

 

Lectura Bíblica: Judas 1:17-25 

 

Objetivo: Atesorar y poner por obra las instrucciones que, como a 

amados de Dios, se nos dirigen. 

 

Versículo a Memorizar: 

“amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas 

por los apóstoles” Judas 1:17 

 

 

Ahora Judas se dirige a los “amados”, a quienes da instrucciones 

para atesorar la palabra de Dios y obedecerla, a fin de evitar ser 

engañados.  

 

La primera instrucción para los “amados” de Dios, es recordar lo 

que los apóstoles han dicho acerca de que un día aparecerían 

estos falsos maestros. 

Los falsos maestros son los que causan divisiones en la iglesia y con 

su estilo de vida y sus palabras se burlan de la autoridad de Dios, 

lo cual nos hace ver que no tienen al Espíritu Santo en su corazón.  

 

En segundo lugar, Judas nos dice, que para atesorar y poner por 

obra las instrucciones que nos da Dios, tenemos que retener su 

palabra.  

 

¿Cómo lo hacemos?  

• Edificando nuestra fe en las Escrituras. 

• Orando en el Espiritu Santo en base a lo que está escrito. 

• Esperando en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo 

que nos da vida eterna, cuando ponemos nuestra fe en su 

sacrificio en la cruz.   

 

Judas también nos dice, que si ponemos en práctica estas 

instrucciones en nuestra vida, podremos recuperar a las personas 

que dudan, compartiendo con ellos la verdad de la palabra de Dios, 

y sacando de su error a aquellos que han creído las mentiras de los 

falsos maestros. 
 

Por último, Judas nos anima diciéndonos, que reposemos en el 

Señor, confiando que su palabra y él mismo, nos protegerán del 

engaño de los falsos maestros y nos ayudarán a permanecer en la 

verdad hasta el final.    

 

Y esta es la razón, por la cual tenemos que alabar y darle gloria al 

único Dios verdadero; a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a 

quien pertenecen la majestad, el poder y la autoridad hoy y por 

toda la eternidad.  

Pregunta:  

1. ¿Qué debemos hacer los amados de Dios? 

R= recordar lo dicho por los apóstoles  

 

Pero vosotros, amados… 

Desarrollo del Tema: 
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