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INTRODUCCIÓN:
1. Muchos cristianos hemos apagado nuestro espíritu después de algún tiempo y hemos dejado
de atender algunos aspectos de nuestra vida espiritual.
2. Algunos libros como Santiago nos exhortan a levantarnos y actuar, pero en este caso
consideraremos lo que el libro de Judas quiere decirnos en exhortación
3. Vamos a considerar el tema. “EL MENSAJE DE JUDAS”
1. ES QUE CONTENDAMOS POR LA FE URGENTEMENTE
A. Versículo 3 “por la gran solicitud que tenía” esta frase denota la importancia y
urgencia del tema. (mencionar gnosticismo en la época, 1 Juan 2:19)
1. Solicitud: Esfuerzo, diligencia, rapidez, esmero, vehemencia, entusiasmo.1
2. 2 Timoteo 4:2, Pablo tenía la misma urgencia de predicar la palabra al igual que
Judas, y no solo eso, sino que también le hace ver a Timoteo la misma urgencia.
(a tiempo y fuera de tiempo)
3. En nuestro tiempo también es urgente que luchemos por la fe, por nuestra común
salvación, vamos a defender la VERDAD.
B. “contendáis ardientemente” denota la fuerza con la que tenemos que luchar por
nuestra fe y para defender nuestra fe.
1. Filipenses 1.27 Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de
Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros
que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del
evangelio. (y combatir hermanos es algo fuerte, es algo con gran peso)
2. Hebreos 4.12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que
toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma •y el espíritu, las
coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del
corazón. (la misma palabra de Dios es suficiente para defender la fe, pero
necesitamos aprender a utilizarla, una espada es peligrosa, pero solo si el que la
maneja sabe hacerlo)
3. Es urgente contender por la fe según Judas 3, y con esa urgencia va de la mano
contender ardientemente, con gran celo por la sana doctrina.

2. ES LA CONSECUENCIA DE PELEAR CONTRA LA FE.
A. La destrucción (v. 5)
1. Heb. 2:2 Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y
toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución,

2. Heb. 10:30 (mía es la venganza, yo pagaré dice el Señor) el Señor los
destruirá
B. Las Tinieblas (v.6)
1. Judas 13fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza…
2. 1 Juan 1:5 Dios es luz Este es el mensaje que hemos oído de él, y os
anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. (este pasaje nos
enseña que las tinieblas están muy lejos de la presencia de Dios…)
C. El castigo de fuego eterno (v.7)
1. Al final de cuentas todo lo que ya mencionamos nos lleva a esto, el castigo de
fuego eterno. El mismo que leemos en Apocalipsis 21:8 (todos los pecadores
están destinados a este lugar junto con Satanás y sus ángeles Ap.21:10
incluyendo a los que pelean en contra de esta fe.

3.

ES QUE DEFENDAMOS LA FE EN CONTRA DE: (v. 8-16)
A. Los que mancillan la carne
1. En otras palabras aquellos que se manchan con actos pecaminosos, aquellos
que le dan placer a la carne.
2. Romanos 1:22-24.
3. ¿Nosotros somos de los que mancillan la carne? ¿Cómo es nuestra vida? No
nos hemos puesto a pensar que con nuestra conducta peleamos en contra de la
fe.
B. Los que rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores.
1. Y por el contexto podemos asegurar de que habla de la autoridad divina.
2. Ir en contra de la autoridad divina es lo de 1 Juan 3.4 Todo aquel que comete
pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la ley.
3. Judas trata de decir en este versículo de diferentes maneras que debemos
defender la ley contra los pecadores.
4. Los describe como los que mancillan de la carne, como los que rechazan la
autoridad y los que blasfeman las potestades superiores, los que blasfeman
contra Dios el todo poderoso. Judas 4
5. Pensemos si de alguno u otra forma nosotros estamos luchando en contra de
la autoridad de Dios, si nosotros al igual que ellos convertimos en libertinaje
la gracia de Dios, y este un problema que estamos enfrentando en nuestros
días, miembros de la iglesia de Cristo incluyendo a predicadores, estamos
abusando de la gracia de nuestro Dios y hacemos lo que se nos da la gana.
Contra este tipo de personas y de hermanos, Judas quiere que defendamos la
fe

4. ES QUE RESCATEMOS:
A. A nosotros mismos (v. 20-21)
1. 1 Corintios 10.12 Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.
(debemos estar siempre consientes que nosotros también podemos deslizarnos,
que nosotros también podemos perder nuestra salvación durante esta batalla).
Hebreos 2.1 Por tanto, es necesario que con más diligencia •atendamos a las
cosas que hemos oído, no sea que •nos deslicemos.
2. Debemos atender a nuestro propio espíritu, alimentarlo y procurarlo, ¿Cómo?...
B. A los que dudan (v. 22)
1. ¿Quiénes son los que dudan?
2. Los inconstantes 2 Pedro 3:16
3. Santiago 4:8:
C. A los que están condenados al fuego (v. 22) y A los que necesitan misericordia (v.
22)
1. Judas una vez más, utiliza sinónimos para enfatizar.
2. Los condenados al fuego, son los mismos que necesitan misericordia, son los
mismos que dudan, somos nosotros mismos.
3. El mensaje de Judas es que rescatemos a todos los hombres del día del juicio.
5. ES QUE DIOS ES EL ÚNICO:
A. Que puede ayudarnos (v.24)
B. Que merece toda la Gloria para siempre. (v.25)
CONCLUSIÓN:
1. El Mensaje de Judas es que Contender por la fe es un asunto de urgencia desde los
principios de la iglesia, la cuál se tiene que hacer muy celosamente (ardientemente)
2. Para contender por la fe es necesario identificar quienes atacan nuestra fe.
3. De igual forma sabemos cuál es la consecuencia de aquellos que pelean en contra de la
fe.
4. También debemos saber que cuando peleamos por la fe, no solo nos beneficiamos a
nosotros mismos, sino que rescatamos a nuestros hermanos débiles y a los que estaban
condenados a la muerte segunda.
5. Por último, el mensaje de judas es que contendamos por la fe, y que el único que puede
ayudarnos es Dios, y a Él es toda la gloria para siempre.
6. Este es el mensaje que Judas trae para ti y para mi.

