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Estudio Inductivo

JUDAS
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Texto seleccionado: Judas 1:1-11
Judas 1:1-2
“Judas,
siervo
de
Jesucristo, y hermano
de
Jacobo,
a
los
llamados,
santificados
en
Dios
Padre,
y
guardados
en
Jesucristo: Misericordia
y paz y amor os sean
multiplicados.”

Judas 1:3-4
“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.
Porque
algunos
hombres han entrado
encubiertamente, los
que
desde
antes
habían sido destinados
para esta condenación,
hombres impíos, que
convierten
en
libertinaje la gracia de
nuestro Dios, y niegan
a
Dios
el
único
soberano, y a nuestro
Señor Jesucristo.”

I

Preguntas inductivas
1.1
1.2

¿Quién fue Judas, el autor de esta epístola?
¿A quiénes va dirigido este escrito?

Respuesta:
1.1
En el Nuevo Testamento encontramos varios Judas: (1) Judas
Iscariote, el más conocido, y está descartado. El no pudo haber
escrito esta carta, porque se había suicidado (2) Además, Jesús tuvo
dos discípulos con el nombre de Judas: “Le dijo Judas (no el
Iscariote): Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al
mundo?” (3) Judas el propietario de una casa en Damasco donde se
encontraba Saulo de Tarso después que Jesús se le apareció en el
camino, cuando Dios le dijo a Ananías “Levántate y ve a la calle que
se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo”
(Hechos 9:11) (4) Judas, un hombre principal de la iglesia de
Jerusalén “Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos,
con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a
Antioquía con Pablo y Bernabé: a Judas que tenía por sobrenombre
Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos.”
(Hechos 15:22) (4) (5) Y Judas el hermano de Jesús “¿No es éste el
carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de
Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas?”
(Marcos 6:3) De estos cuatro, el único que ha tenido un hermano que
se llamaba Jacobo fue el hermano de Jesús. “Judas, siervo de
Jesucristo y hermano de Jacobo”, Siguiendo esta pista, se supone
que fue él el autor de esta epístola.
1.2

Este escrito fue dirigido a (1) Los llamados (2) Santificados en Dios
Padre y (3) Guardados en Jesucristo. Esta es una de las
descripciones más hermosas de los miembros de las iglesias.

2.1
2.2
2.3

¿Qué significa tener “una gran solicitud” de escribir?
¿Qué nos exhorta Judas?
¿Por qué debemos contender ardientemente?
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Respuesta
2.1
Tener una gran solicitud es “tener mucho empeño” (BJ) “mucha
diligencia” (Biblia Textual); “gran deseo” (Nieto) de escribirles sobre
nuestra común salvación. Es probable que Judas estaba tan
preocupado por los peligros que estaba expuesta la iglesia que sentía
una gran urgencia en escribirles.

Judas 1:5-7
“Mas quiero recordaos, 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 aquellos,
habiendo fornicado e ido
en pos de vicios contra
naturaleza, fueron puestas
por ejemplo, sufriendo el
castigo del fuego eterno.”

2.2

Nos exhorta a contender ardientemente por la fe. Contender es
“luchar, pelear, batallar” por la fe que ha sido una vez dada
(transmitida) a los santos. La fe transmitida es el conjunto de
enseñanzas dadas por Jesús y los apóstoles.

2.3

Debemos batallar o contender ardientemente porque “algunos
hombres han entrado encubiertamente” para socavar la doctrina
cristiana. Estos hombres malvados hacen dos cosas (1) Convierten
en libertinaje la gracia de Dios. Libertinaje significa: desenfreno en el
obrar y el hablar. El libertinaje es la falta de respeto a la ley, a la ética
y a la moral. Libertinaje es también el abuso de la propia libertad
menospreciando la libertad de los demás. Eran, por lo tanto,
antinomianos, es decir, estaban en contra de la ley. (anti= contra y
nomia= ley) Enseñaban que la ley había muerto y ya no tiene validez,
que la gracia puede perdonar cualquier cosa; y cuanto más uno peca,
mas sobreabunda la gracia. Nada está prohibido. Que como todo es
nuestro, uno puede llevarse cualquier cosa, y no estaría robando.
Que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son puras porque
“para el puro todas las cosas son puras”, en pocas palabras, para
ellos “todo vale”. (2) En segundo lugar, debemos combatirlos porque
“niegan a nuestro único dueño (Soberano) y a nuestro Señor
Jesucristo”. Dicen creer en Dios y en Jesucristo pero no aceptan su
autoridad sobre sus vidas. “Dicen conocer a Dios, pero con sus
hechos lo niegan”.

3.1
3.2

¿Qué quiere Judas que recordemos de un pueblo, de los
ángeles y de dos ciudades?
¿Qué son los “vicios contra naturaleza”?

Respuesta:
3.1
Judas quiere que recordemos el terrible castigo que recibieron los
que tuvieron una conducta semejante. (1) Del pueblo que Dios salvó
“destruyó a los que no creyeron” (2) De los ángeles que no
mantuvieron su dignidad o rango y abandonaron su morada, fueron
condenados a la oscuridad en prisiones eternas y (3) Las ciudades
de Sodoma y Gomorra, que se habían degenerado, sufrieron “el
castigo del fuego eterno”.
3.2

La frase “vicios contra naturaleza” es difícil de traducir, porque
literalmente en griego dice “ido en pos de carne diferente” o “yendo
tras carnes extrañas”, que significa más bien tener relaciones
sexuales con animales, los cuales tienen una carne diferente a la del
ser humano. Aunque claramente vemos que el problema con
Sodoma y Gomorra fue la práctica de la homosexualidad. De aquí
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viene el término “sodomía” que significa “relación sexual entre
hombres”, que para Dios fue tan grave que destruyó estas ciudades
con fuego. Sea cual fuere el significado, ambos son “vicios contra
naturaleza”.
Judas 1:8-11
“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 cuántas
cosas no conocen; y en
las que por naturaleza
conocen, se corrompen
como
animales
irracionales. ¡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.”

4.1
4.2
4.3

4.4

¿Qué es “mancillar la carne”?
Tres cosas hacían los “soñadores” ¿qué cosas?
La historia de la lucha del arcángel Miguel con el diablo
por el cuerpo de Moisés no está en la Biblia ¿de dónde
habría sacado Judas este dato?
Judas compara a los soñadores a tres hombres del
Antiguo Testamento ¿Quiénes son y qué hicieron?

Respuesta:
4.1
Mancillar significa “deshonrar, dañar el buen concepto que se tiene
de alguien; estropear, afear algo, contaminar”. La palabra “carne”
σαρξ (sárx) se traduce también por “cuerpo físico; naturaleza
humana; humanidad; descendencia natural humana; el hombre como
tal”.
4.2

Los “soñadores” son los que fantasean sin tener en cuenta la
realidad, hacían tres cosas: (1) Promovían la degeneración del ser
humano: “mancillan la carne” (2) Rechazaban la autoridad, La
palabra “rechazar” en griego significa también “despreciar, pasar por
alto, anular, romper un compromiso”. (3) Blasfemaban las potestades
superiores. “maldicen a los seres celestiales” (NVI) Literalmente dice
“blasfeman las glorias”. Probablemente se refiera a los ángeles, a
quienes insultaban.

4.3

Aquí Judas cita un libro apócrifo o pseudoepígrafo, escrito por un
fariseo entre el año 3 al 30 de la era cristiana, titulado “La asunción
de Moisés” o también “El testamento de Moisés”. El libro trata de
supuestas profecías de Moisés dadas a Josué antes de su muerte.
En este caso Judas está citando un párrafo de un libro de su época,
como cuando nosotros citáramos algún dicho de Luis Palau, sin
atribuirle la misma autoridad que tienen las Sagradas Escrituras.

4.4

Estos soñadores o fantaseadores son parecidos a (1) Caín, “han
seguido el camino de Caín”, o la manera de proceder de Caín, que no
aceptó el consejo de Dios y por envidia mató a su hermano Abel. Fue
un hombre violento y siguió siendo violento hasta su muerte. (Ver
Génesis 4) y su hijo Lamec fue aún más violento que él “Si siete
veces será vengado Caín, Lamec en verdad setenta veces siete lo
será.” (2) Balaam. “se lanzaron por lucro en el error de Balaam”.
Balaam fue un profeta de Dios, quien fue contratado por Balac para
que maldijese a Israel mientras se dirigía a la tierra prometida. Al
principio, consultó a Dios y Dios le dijo “No vayas con ellos, ni
maldigas al pueblo, porque bendito es”. Pero cuando Balac le dijo
que lo “honraría mucho”, es decir, la daría mucho dinero, volvió a
consultar a Dios, y allí “oyó” que Dios le decía que fuera. Y por poco
pierde su vida en el camino y no pudo maldecir a Israel sino que lo
bendijo, pero, al despedirse, como una víbora, aconsejó que Balac
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enviara mujeres al campamento de los israelitas, porque Dios no
había “notado iniquidad en Israel” (Números 23:21) y como el pecado
debilita y destruye, intentó debilitarlo por dentro. “el pueblo empezó a
fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los
sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió, y se inclinó a sus dioses”
(25:1-2) El camino de Balaam fue la codicia y el amor al dinero. (3)
Coré “y perecieron en la contradicción de Coré”. Coré comandó a un
grupo de 250 varones, príncipes de la congregación, de los del
consejo, varones de renombre” para oponerse a Moisés y Aarón y
echarlos, diciendo:” ¡Basta ya de vosotros! Porque toda la
congregación es santa y en medio de ellos está Jehová ¿Por qué,
pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová?”
(Números 16:3) Ellos querían desplazar a Moisés y Aarón y gobernar
la congregación, sin tener en cuenta que ni Moisés ni Aarón se
hicieron líderes a sí mismos, sino que fue Dios quien los eligió y los
puso al frente. El resultado final fue que “Abrió la tierra su boca y los
tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos
sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al
Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la
congregación.”(32-33). (Ver todo el relato en Números 16)

II

Actividad práctica
1. Agradecer a Dios porque fuimos llamados en Dios, santificados en Dios, y guardados en
Jesucristo.
2. Aquellos que recibieron a Jesucristo podrían hacer un pacto delante de Dios que
combatirán por la fe, manteniendo la sana doctrina toda su vida.

III.

Sugerencias para el líder del grupo
1. Lleva un ejemplar de “Los Primeros Pasos” y lee el Pacto de la Iglesia, de manera
pausada, ampliando con ejemplos cada punto, para afirmar en la fe a tu grupo.

IV.

Información para compartir:
1. Sugerimos insertar las actividades de la iglesia o grupo.
2. Otra información para tener en cuenta y orar.

V.

Texto bíblico para memorizar: Judas 1:3 “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.”

