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C A D A  L I B R O  D E  L A  B I B L I A  
J U D A S  

 

Lo que cuenta este libro: 

   En esta carta Judas escribe advirtiendo a los cristianos en contra de los maestros falsos. Mucho de lo 

que dice Judas es semejante a lo que Pedro escribió antes en su segunda carta, capítulo 3. Pero ahora, el 

problema parece ser peor. Con sus falsas doctrinas, estos maestros llevaban a la gente a una conducta 

vergonzosa. Rechazaban toda autoridad. Judas da el mejor remedio para evitar el peligro de estos 

maestros. Este remedio consiste en seguir firmemente en la fe apostólica, en orar en el Espíritu Santo, 

en conservarse en el amor de Dios, y en esperar la misericordia de Jesucristo. 

 

El tema: 

Contendiendo por la fe. 

 

El propósito: 

1. Exhortar a los cristianos a contender por la fe, cuidándose de los maestros falsos. La fe es el cuerpo 

de doctrina que enseñaron Jesucristo y los apóstoles.  

2. Mostrar a los cristianos cómo guardarse del error. 

 

El autor:  

Judas, hermano de Jacobo, por lo tanto hermano del Señor, véase Gálatas 1:19 y Mateo 13:55. 

 

La fecha:  

Más o menos en el año 75 después de Jesucristo. 

 

Las divisiones: 

1. Saludos y propósito. 1:1-4 

2. Advertencias en contra de los falsos maestros. 1:5-19 

3. Exhortaciones finales y doxología. 1:20-25 

 

El versículo para aprender de memoria:  

Judas 1:20,21 

 

Preguntas para ayudarle a recordar: 

1. ¿A qué llevaban las enseñanzas falsas? 

2. ¿Cuál es el mejor remedio en contra de estas enseñanzas falsas? 

3. ¿Cuál es el tema de Judas? 

4. ¿Quién era Judas, autor de esta carta? 

5. ¿Cuáles son las divisiones de esta carta? 

6. ¿Ya aprendió de memoria Judas 1:20,21? 

7. ¿Ya leyó la carta de Judas? 
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Tema del libro: Contendiendo por la fe 

I. Saludos y propósito. 1:1-4 

II. Advertencias en contra de los falsos maestros. 1:5-19 

III. Exhortaciones finales y doxología. 1:20-25 

 

 

1. ¿Quién escribió la carta? 

2. Versículo 1, ¿a qué clase de personas escribió el autor? 

3. Versículo 3, ¿cuál propósito tenía Judas al escribir esta carta? 

4. Versículo 4, ¿cuáles cosas dice Judas respecto a los falsos maestros? 

5. Versículos 5-7, ¿cuáles tres ejemplos de castigados menciona Judas? 

6. Versículos 8-10, ¿cuál conducta mala censura Judas? 

7. Versículo 11, ¿cuáles tres ejemplos malos saca Judas del Antiguo Testamento? 

8. Versículos 12,13, ¿cuáles comparaciones hace Judas entre los maestros falsos y las cosas de la 

naturaleza? 

9. Versículos 17-21, ¿qué cosa espera a estos malos? (una palabra, no más). 

10. Versículos 17-21 ¿cuáles cinco cosas debe hacer uno para que no caiga en los errores de estos 

maestros malos? 

11. Versículos 22,23 ¿qué se debe hacer con los que han caído en el error? 

12. Versículo 24,25, ¿cuál es la única esperanza del cristiano frente a los muchos errores? 

13. Según su parecer, ¿cuál es la enseñanza principal de la carta de Judas? 

 

 

 


