
Judas
Un libro viejo escrito para nosotros hoy



Judas – Lección #8
8 No obstante, de la misma manera también estos soñadores 
mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las 
potestades superiores.

9 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.

10 Pero éstos blasfeman de cuantas cosas no conocen; y en las 
que por naturaleza conocen, se corrompen como animales 
irracionales.
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No obstante, de la misma manera también

rechazan la autoridad

Egipto

• autoridad

Ángeles

• autoridad

Sodoma y Gomorra

• autoridad
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No obstante, de la misma manera también 

rechazan la autoridad

Filipenses 2:5 – 7

5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 

Jesús,

6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios 

como cosa a que aferrarse,

7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 

semejante a los hombres;
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No obstante, de la misma manera también 

rechazan la autoridad

1 Corintios 11:3 Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de 

todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza 

de Cristo.

Hebreos 2:9 Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor 

que los ángeles,
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blasfeman de las potestades superiores

2 Pedro 2:10 y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, 
andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío. 
Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades 
superiores,
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Pero éstos blasfeman de cuantas cosas no conocen

las que por naturaleza conocen

se corrompen como animales irracionales.

2 Pedro 2:12 Pero éstos, hablando mal de cosas que no entienden, 
como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, 
perecerán en su propia perdición,
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Dominio

1 Timoteo 2:1 – 4 
1 Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, 
peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres;

2 por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que 
vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.

3 Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro 
Salvador,

4 el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 
conocimiento de la verdad.
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9 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.



Deuteronomio 34:5 – 6
5 Y murió allí Moisés siervo de Jehová, en la tierra de Moab, 
conforme al dicho de Jehová.

6 Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-
peor; y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy.
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2 Pedro 2:10 – 11
10 y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en 
concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y 
contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores,

11 mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en 
potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante 
del Señor.
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