
Judas
Un libro viejo escrito para nosotros hoy



Judas – Lección #4

3 … me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis 
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
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Propósito urgente



Judas – Lección #4

Necesario – imponer, restricción

1 Corintios 9:16 Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué 
gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no 
anunciare el evangelio!

2 Pedro 1:21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad 
humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo 
inspirados por el Espíritu Santo.
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Exhortándoos – llamar cerca, invitar, invocar

1 Timoteo 1:3 Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando 
fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen 
diferente doctrina,

Hebreos 13:22 Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de 
exhortación, pues os he escrito brevemente.
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contendáis ardientemente – luchar

1 Corintios 9:25 Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, 
a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, 
una incorruptible

Colosenses 4:12 Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, 
siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros 
en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos 
en todo lo que Dios quiere.



Judas – Lección #4

Fe – creencia, convicción

Romanos 8:38 – 39
38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni 
ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por 
venir,

39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá 
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.

1 Timoteo 6:12 Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la 
vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la 
buena profesión delante de muchos testigos.

2 Timoteo 4:7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, 
he guardado la fe.
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una vez dada – confianza, custodia, puesto en las manos 

1 Pedro 1:10 – 12
10 Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, 
inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación,

11 escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de 
Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los 
sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos.

12 A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, 
administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que 
os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del 
cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.
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una vez dada – confianza, custodia, puesto en las manos 

Colosenses 1:26 – 29
26 el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, 
pero que ahora ha sido manifestado a sus santos,

27 a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de 
este misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la 
esperanza de gloria,

28 a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando 
a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en 
Cristo Jesús a todo hombre;

29 para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, 
la cual actúa poderosamente en mí.



Judas – Lección #4
Santos – sagrado, consagrado

Efesios 4:12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,

2 Tesalonicenses 1:10 cuando venga en aquel día para ser 
glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que 
creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre 
vosotros).


