Lección

2
Contender ardientemente por la fe
Judas 1-7
Salutaciones (vs. 1-2)
El autor
Véase la Lección 1 (Introducción) sobre la identidad de Judas (v. 1). La palabra siervo
(v. 1) viene del griego doúlos, “(de deo, atar), esclavo; originalmente el término más inferior en la escala de la servidumbre. Vino también a significar uno que se entrega a la voluntad de otro” (Vine). Indica propiedad de Jesucristo (1 Cor. 6:19-20) y plena sumisión a
Su voluntad. Según Marcos 3:35, el que hace la voluntad de Dios, éste es hermano verdadero de Jesús. Por tanto Judas era hermano de Jesús en más de un sentido. Santiago (1:1)
y Pedro (2 Ped. 1:1) también usan esta descripción, siervo.

Los destinatarios
Judas se refiere a los destinatarios de su carta con las palabras llamados, santificados . . .
guardados (v. 1). Por supuesto estas palabras describen a los salvos o a los que han llegado a ser cristianos, pero recalcan la obra de Dios en la salvación del hombre.
Llamados



Dios toma la iniciativa en la salvación del hombre (Jn. 6:44-45; Efes. 4:1).
¿Cómo llama Dios al hombre? Véase 2 Tesalonicenses 2:14, “. . . mediante nuestro evangelio”.

Santificados


Santificado significa apartado. Dios aparta al hombre del pecado a la justicia, de
la potestad de las tinieblas al reino del Hijo, etc.

Guardados


Esta palabra habla de la seguridad y confianza que Dios da al salvo (véanse los
vs. 24, 20-21; 1 Ped. 1:5; Filip. 2:13).

Propósito de la escritura de la carta (vs. 3-4)
La frase contendáis ardientemente (v. 3) es una sola palabra en el texto griego (epagonízomai). Viene de agón (una contención, un combate) con el prefijo epi (sobre, intensivo).

“Significa contender acerca de una cosa, como combatiente . . . contender intensamente”
(Vine). De la palabra griega, agón, vienen las palabras castellanas, agonía, agonizar, etc.
La misma raíz griega aparece en 1 Timoteo 6:12 donde Pablo dice, “Pelea [agonízomai] la
buena batalla [agón] de la fe”. Aquí en Judas 3 la palabra “sugiere la necesidad de esfuerzo arduo: la palabra se usa de los participantes en la competencia atlética” (Wheaton
1275). Otras versiones la traducen contendáis con tesón (VM), luchar por (Besson), combatáis por (VHA).
La palabra fe (v. 3) se usa en dos sentidos en el N.T. En el sentido subjetivo, se refiere a la
fe o creencia que la persona tiene (p. ej. Heb. 11:6). Aquí, como en Hechos 6:7 y 14:22,
parece ser usada en el sentido objetivo, a saber, la doctrina o el cuerpo de enseñanza en el
cual la persona cree. En este sentido la palabra fe sirve para recalcar lo que esta doctrina
produce en el hombre. Judas quiere que sus lectores contiendan por la verdad que Dios nos
ha revelado. Algunos pasajes como 1 Corintios 15:3-8; 11:23-26; y 1 Timoteo 1:15 ilustran que un cuerpo de enseñanza ya se había empezado a cuajarse en dichos establecidos.
La frase habían sido destinados (v. 4) viene de una palabra griega (prográpho) que significa escribir de antemano. “Puede llevar la idea de sus nombres escritos en libros celestiales, como en Daniel 7:10; Luc. 10:20; Apoc. 20:12. En tal caso esta condenación debe referirse a lo que Judas va a describir en seguida. Se ha sugerido que desde antes puede
querer decir ‘ya’, como en Marcos 15:44, y que la referencia es a 2 Pedro 2:3, del cual Judas copia con apuro. De otra parte puede referirse a la denuncia general de los malhechores en el A.T.” (Wheaton 1275).
La palabra libertinaje (v. 4) viene de asélgeia, y “denota exceso, licencia, ausencia de
freno, indecencia, disolución . . .” (Vine); Se traduce lascivia en otros pasajes como Marcos 7:22; Gálatas 5:19; etc. Aquí la idea es que estos hombres impíos toman la libertad
otorgada por la gracia y la pervierten en licencia (véase 1 Ped. 2:16; 2 Ped. 2:18-19).
¿Cómo se hace esto? Tal vez Pablo nos da la respuesta en Romanos 6:1, 15. Algunos
“perseveran en el pecado para que la gracia abunda”. Otros calculan que por estar bajo la
gracia, no estamos bajo ninguna ley. En todo caso es un error (Rom. 6:2-23; 1 Cor. 6:9-18;
etc.).
Cuando Judas dice que niegan . . . a nuestro Señor Jesucristo, puede haber aquí una referencia a uno de los rudimentos del gnosticismo, a saber, que negaban la deidad de Jesús
(véase 1 Jn. 2:22-23; 4:3). De otra parte la idea puede ser que por sus hechos negaban todo
lo que Jesucristo representa (véase 1 Jn. 2:4).

Recordatorio de los juicios de Dios en el pasado (vs. 5-7)
El autor ahora demuestra que la reputación o el privilegio no bastan para garantizar la salvación. A continuación, Judas cita tres ejemplos.




El pueblo de Israel es el primer ejemplo (v. 5). Véase 1 Corintios 10:1-11 para un
comentario más amplio del ejemplo de la desobediencia de Israel. A pesar de su privilegio de ser el pueblo escogido de Dios, siempre fueron castigos por su desobediencia.
Los ángeles rebeldes son el segundo ejemplo (v. 6). Algunos creen que esto se refiere
a Génesis 6:1-4. “Puede haber una alusión al episodio de Génesis 6:1-4 . . . (véase
2.2



también [el relato] paralelo en 2 Ped. 2:4). Su morada estaba en el cielo, salvo cuando
fueron enviados a la tierra para cumplir una tarea divina. Fue el pecado lo que les motivó a tratar de radicarse en la tierra (Gén. 6) . . .” (Wheaton 1276). En realidad, la Biblia no revela el pecado de estos ángeles más de lo que dice Judas en el versículo 6.
La palabra dignidad (arché) significa “principio, gobierno,” y en este pasaje se refiere
al “poder y autoridad” de estos ángeles (Vine). El punto de Judas es que a pesar del
privilegio de ser ángeles, siempre desobedecieron, y su privilegio no les salvó del castigo.
Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas constituyen el tercer ejemplo de Judas.
Véase Génesis 18:16 - 19:19 para el relato del pecado de estas ciudades y su castigo.
La frase ido en pos de vicios contra naturaleza se refiere a la homosexualidad (Gén.
19:5-8; véase Rom. 1:27). Literalmente el texto griego dice, habiendo ido en pos de
carne diferente (Lacueva). Otras versiones traducen, carne extraña (RV 1909; LBA)
u otra carne (VM, Besson). La carne idónea para el varón es una mujer (Gén. 2:1823). Cualquier otra carne (la de otro varón, la de animales, etc.) sería extraña para el
varón, y por tanto ilícita.

De estos tres ejemplos, Judas parece enseñar dos lecciones. Primero, que los hombres impíos del versículo 4 recibirán su castigo. Segundo, si Dios en el pasado no perdonó a ciertos pecadores simplemente por tener ellos ciertos privilegios, entonces tampoco perdonaría
a los lectores de Judas que siguieran a hombres impíos.

Preguntas y ejercicios
●

Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la versión Reina Valera
(1960).

1.

Aunque Judas era hermano de Jesús en la carne (véase Mat. 13:55) , hubo algo más importante
que esta relación terrenal. Sobre todo Judas era “_______________ de Jesucristo” (v. 1). ¿Qué
dijo el Señor sobre este tipo de persona en Marcos 3:35?

2.

¿Cuáles tres palabras se usan para describir las personas a quienes Judas dirige su carta? Cada
una recalca la idea de que la fuente y el medio de su salvación era . . .
(a) de Dios
(b) del hombre
(c) de la Biblia
(d) de la iglesia

3.

Judas deseaba que a sus lectores les fueran multiplicadas ¿cuáles cosas?

4.

En el principio, Judas tenía por propósito escribir sobre la _______________ salvación (v. 3).
De igual manera Pablo habla de “la común fe” (Tito 1:4). Esta palabra hace hincapié en las siguientes aspectos de la salvación, salvo uno. ¿Cuál es?
(a) es condicional
(b) está disponible a todos
(c) todos la alcanzan sobre la misma base
(d) todos tienen el mismo estado en ella

2.3

5.

Este tema fue postergado cuando Judas sintió la necesidad de exhortar a sus lectores a
_______________ ardientemente por la _____. La necesidad de esta exhortación se ve en los
siguientes versículos.

6.

La fe del versículo 3 (véanse las notas) había sido _____ vez dada a los santos. ¿Debemos esperar recibir más revelaciones de Dios hoy?

7.

La palabra porque en el versículo 4 introduce la explicación del cambio de tema que Judas tuvo que hacer. ¿Cuál fue esta razón?

8.

El versículo 4 indica que el peligro al cual se refiere Judas ¿estaba dentro de la iglesia o fuera
de ella?

9.

Los hombres impíos desde antes habían sido _______________ para esta _______________.
Estos convirtieron en _______________ la _______________ de nuestro Dios.

10. Judas dijo que estos impíos _______________ a nuestro Señor Jesucristo (v. 4). ¿En qué sen-

tido era su práctica una negación del Señor?

11. Judas en los versículos 5-7 presenta tres ejemplos de cómo el privilegio no protege del castigo

cuando hay desobediencia. Usando la tabla a continuación, hacer una lista de los tres grupos,
su privilegio, y su castigo.
Los desobedientes

Su privilegio

Su castigo

12. ¿Cuál aplicación quería Judas que sus lectores hicieran de estos tres ejemplos?
2.4

