
  
Contendiendo ardientemente por la fe 

(1ª. Parte) 
Judas 1-16 

 	
	

   Serie: Judas 

 
Objetivo:  
Contender ardientemente por la fe (Ro. 10:17) haciendo énfasis en guardar nuestras convicciones 
ceñidas a la Palabra de Dios.  (Prov.4:20-27) 
  
Versículo a memorizar: 
“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”. Judas. 3. 
 
V. 1. ¿Quién escribe esta carta? Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo. 
¿A quiénes la escribe? A los llamados, santificados en Dios Padre, y guardados en Jesucristo. 
  
V. 2. ¿Qué desea para ellos? Misericordia y paz y amor les sean multiplicados. 
  
V. 3. ¿Cuál era el tema original de la gran solicitud de Judas para escribirnos? Acerca de nuestra común 
salvación.  
Sin embargo; ¿qué consideró necesario? Escribirnos, exhortándonos que contendiéramos 
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. 
 
V. 4. ¿Por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían 
sido destinados para esta condenación. 
¿Cuáles son las sutiles herejías favoritas que buscan introducir a la iglesia estos hombres impíos? 
1.- Convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios. 
2.- Y negar a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. 
 
Vs. 5-7. En estos versículos se nos recuerda que la verdadera gracia se evidencia en una vida de fe y 
obediencia inalterable hasta el fin. (Mt.24:3-13). Y nos ilustra el juicio del gran día, con el ejemplo de 
Sodoma y Gomorra, sufriendo el castigo del fuego eterno. 
 
Vs. 8-10. Enumera las características de la conducta de estos “soñadores”: 
1.- Mancillan la carne. 
2.- Rechazan la autoridad. 
3.- Blasfeman de las potestades superiores. 
4.- Blasfeman de cuantas cosas no conocen. 
5.- En las cosas que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. 
 
V. 11. ¿Por qué dice la Escritura “¡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. 
 
Vs. 12-16. Enumera las frases con las que la Escritura les identifica: 
1.- Son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí 
mismos. 
2.- Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. 
3.- Árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. 
4.- Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. 
5.- Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. 
6.- Son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas 
infladas, adulando a las personas para sacar provecho. 
 
¿Qué profetizó de ellos Enoc 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. 


