
 

  

Contendiendo 
Ardientemente por la Fe 

 (1ª Parte) 

Judas 1:1-4 
Objetivo: Contender ardientemente por la 
fe que hemos recibido al oír la Palabra de 
Dios. 

Versículo a memorizar: “que contendáis 
ardientemente por la fe que ha sido una vez 
dada a los santos” Judas 1:3 

 

  

  

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

 
Viernes 

Lee 1 
Juan 

2:22-23 

Reflexión: Judas nos anima a conocer bien la 
Palabra de Dios, para poder distinguir la verdad de 
la mentira. Confrontando e identificando a los falsos 
maestros que fingen tener fe en Jesucristo y 
engañan a las personas. 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

Lee 1 Juan 2:22-23 y circula la palabra correcta: 
 

1. “¿Quién es el ______, sino el que niega que Jesús 
es el Cristo? … 

ENGAÑADOR – MENTIROSO 
 

2. … Este es anticristo, el que _____ al Padre y al 
Hijo” 

NIEGA – RECONOCE 
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Primera Parte (vs 1-4) 



 

 Lunes Lee Judas 1:1-2 

Martes Lee Judas 1:3 
 

Miérc. Lee Judas 1:4a 
 

Jueves Lee Judas 1:4b 
Reflexión: Judas exhorta a la iglesia a contender por 
la fe; es decir, a defender la confianza que Dios puso 
en su corazón cuando escucharon Su Palabra. A 
luchar con valor en contra de la mentira y de los 
falsos maestros que se introducen en la iglesia, 
tratando de engañar a los creyentes.    

  

  

  

   

  

  

Lee Judas 1:3b y anota la letra en la línea: 
“me ha sido ____ escribiros ____ que ____ 
ardientemente por la ____ que ha sido una.” 
      
a) exhortándonos   b) fe   c) contendaís 

d) dada  e) necesario 
 

Reflexión: Los falsos maestros niegan al único Dios 
soberano y a nuestro Señor Jesucristo como el 
Mesías. Mezclan la verdad de la Palabra de Dios con 
la mentira, engañando y confundiendo a aquellos 
que no estudian las Escrituras con cuidado.   

  

  

  

  

  

  

  

Lee Judas 1:4b y completa: 
“hombres _______________, que convierten en 
libertinaje la ______________ de nuestro Dios, y 
________________ a Dios el único 
________________, y a nuestro _______________ 
Jesucristo.” 

Reflexión: Judas escribió una carta que dirige a los 
creyentes de todas las iglesias. Judas era medio 
hermano de Jesús y hermano de Santiago, y se 
presenta en su carta como un simple siervo de 
Jesucristo. 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

    

  

  

  

  

Lee Judas 1:1-2 y completa: 
“Judas, ____________ de Jesucristo, y hermano de 
Jacobo, a los _____________, santificados en 
________ Padre, y ________________en 
Jesucristo: _________________y paz y amor os sean 
multiplicados.” 

Reflexión: Los falsos maestros siempre han existido 
en la iglesia y se esconden de diferentes maneras, es 
por eso que Judas en su carta, nos alerta de este 
peligro. Podemos identificarlos a través de su estilo 
de vida que no refleja la autoridad de Dios y siguen 
practicando el pecado. 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

Lee Judas 1:4a  y descifra las palabras: 
“Porque (nos-gu-al) ____________ hombres han 
(do-tra-en) _____________ (er-te-en-men-cu-ta-bi) 
________________, los que desde antes habían 
sido destinados para esta (na-con-ón-ci-
de)________________.” 


