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LUGAR Y FECHA: LA CATEDRAL DE VIDA. DOMINGO 5 DE JULIO   
2015.   
 
TEMA: VIDA CRISTIANA 
 
TÍTULO: RECURSOS ESPIRITUALES PARA LA VIDA CRISTIANA 
PARTE 4 
 
TEXTO: JUDAS  V.1-25 
 
INTRODUCCIÓN:  

 
A. PRIMER RECURSO PARA LA VIDA CRISTIANA: UNA POSICIÓN 

EXCLUSIVA. 
 

B. SEGUNDO RECURSO PARA LA VIDA CRISTIANA: LA TRIPLE 
BENDICIÓN  (Judas 1:2 RV 1960)  “Misericordia y paz y amor os 
sean multiplicados”.  
 

C. TERCER RECURSO PARA LA VIDA CRISTIANA: DEFENSORES DE 
LA FE (Judas 1:3 RV 1960)  “Amados, por la gran solicitud que tenía de 
escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario 
escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que 
ha sido una vez dada a los santos”. 

 
(Judas 1:3 NTV)  “Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado 
escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora 
me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para animarlos a 
que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su 
pueblo santo”. 
 
(Judas 1:3 BLA)  “Amadísimos, tenía un gran deseo de escribirles acerca 
de nuestra común salvación, y me sentí obligado a hacerlo para exhortarlos 
a luchar por la fe que Dios entregó de una vez para siempre a sus 
santos”. 
 

 
(Judas 1:3 RV 1909)  ”Amados, por la gran solicitud que tenía de 
escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros 



amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez 
dada a los santos”. 
 
 
(Judas 1:3 RV1865)  “Amados, por la gran solicitud que tenía yo de 
escribiros tocante a la común salud, me ha sido necesario escribiros, 
amonestándoos que os esforcéis a perseverar en la fé que ha sido una vez 
dada a los santos”. 
 
O.T. Judas nos da dos principios para ser defensores de la fe.  
 

1. PARA SER DEFENSORES DE LA FE DEBE CONTENDER 
ARDIENTEMENTE. 
 
a. Contender 

  
1. (Judas 1:3 RV 1960)  “Contendáis”. 

 
2. (Judas 1:3 NTV) “Defiendan la fe”. 

 
3. (Judas 1:3 BLA)    “A luchar por la fe” 

 
4. (Judas 1:3 RV1865)  “Os esforcéis a perseverar en la fé 

 
5. Contendáis implica un gran esfuerzo.  

 
 Esta palabra se usa en relación con los participantes de los torneos 

atléticos.  
 

 Se necesita un esfuerzo mental para entender y enseñar la Palabra 
de Dios en forma correcta, y un esfuerzo moral para aplicar ese 
entendimiento a la conducta diaria.  

 
6. Los creyentes que le escribe Judas, eran los creyentes que 

recibieron de primera mano la doctrina sana de la Palabra 
de Dios. 

 
7. La doctrina de La Palabra de Dios para Judá era la base 

sólida de la vida cristiana. 
 



8. Así también lo decía el Apóstol Pablo                     
2ª.Tesalonicenses_2:15  “Así que, hermanos, estad 
firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea 
por palabra, o por carta nuestra”. 

 
9. Referencia a la doctrina apostólica impartida a los 

creyentes en los primeros días de la iglesia.  
 

10. Esta es la enseñanza que está siendo tergiversada y por la 
cual los cristianos deben contender. La corrupción de «la 
fe» se manifiesta en una conducta egoísta y falta de amor, 
estilos de vida sensuales e inmorales, y doctrinas 
distorsionadas o engañosas. 

 

11. La manera de recibir esta doctrina está aquí definido, dice 
la Palabra:”…la doctrina que habéis aprendido, sea por 
palabra, o por carta nuestra”. 

(2ª.Tesalonicenses 2:15 RV 1960)  “Así que, hermanos, estad firmes, y 
retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta 
nuestra”. 
 

12. Entonces la Biblia respalda todo esfuerzo estructural de la 
iglesia, sus clases, su sistema de enseñanza y preparación 
de sus miembros. 

 
13. Desde el comienzo de la iglesia los pastores eran 

conscientes que los creyentes recibieran la doctrina. 
Hechos_2:42  “Y perseveraban en la doctrina de los 
apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento 
del pan y en las oraciones”.  

 
14. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? 

 
a. La palabra doctrina quiere decir enseñanza, por lo tanto 

la doctrina de los apóstoles, es la enseñanza que éstos 
les brindaban a los convertidos. No lo hacían por 
voluntad propia sino por encomienda del Señor, quien 
les ordenó: "Enseñándoles que guarden todas las cosas 
que os he mandado" (Mateo 28:20). 



b. La enseñanza de Jesús, transmitida por los apóstoles, 
conforma el cimiento de la iglesia: "Edificados sobre el 
fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la 
principal piedra del ángulo Jesucristo mismo" (Efesios 
2:20).  

 
c. Por lo tanto, la doctrina constituye el factor esencial, de 

unidad de la iglesia del Señor y su fundamento. Si la 
desechamos, destruimos esa unidad y agrietamos la 
base de la fe. 

 
d. Esta doctrina, es la base de la predicación del 

evangelio, con la que afirmamos que Cristo es el Hijo de 
Dios doctrina de la encarnación, que derramó su sangre 
por nuestros pecados, doctrina de la redención; que 
somos salvos por la fe, doctrina de la salvación, 
etcétera. Es imposible predicar a Cristo sin predicar 
doctrina. 

 
e. La fe cristiana, no es el resultado de la especulación 

humana, sino de la revelación de Dios. Él ha hablado, y 
en las Sagradas Escrituras, tenemos toda su revelación 
para el hombre. Esto constituye el tesoro más valioso 
del cristiano, la "sana doctrina" a la que debemos 
ajustarnos: "Pero tú habla lo que está de acuerdo 
con la sana doctrina". (Tito 2:1). 

 
f. De la raíz del calificativo sana, que se aplica en griego a 

la doctrina, proviene nuestra palabra higiene, es decir, 
saludable, que proporciona salud espiritual. Por tanto, la 
doctrina de los apóstoles, es la base de la salud 
espiritual del pueblo de Dios. 

g. La enseñanza es que defendamos la doctrina. (V.3) 
 

(Judas 1:3 RV 1960)  “Contendáis”. 
 
(Judas 1:3 NTV) “Defiendan la fe”. 
 
(Judas 1:3 BLA)    “A luchar por la fe” 



 
(Judas 1:3 RV1865)  “Os esforcéis a perseverar en la fé” 
 

 
h. Eagonizomai (ἐπαγωνίζομαι, G1864) significa 

contender acerca de una cosa, como combatiente (epi , 
sobre o acerca de, intensivo; agon, contención, 
combate), contender intensamente (Judas 1:3). La 
palabra «ardientemente» en la traducción se añade para 
dar el sentido intensivo de la preposición. 
 

i. La palabra que usa Judas para defender, es 
epagónízesthai, que contiene la raíz de la palabra 
española agonía. La defensa de la fe bien puede ser 
algo costoso; pero esa defensa, es un deber que 
incumbe a cada generación de la Iglesia. 
 

b. La segunda palabra: Ardientemente 
 
1. La fe cristiana, es algo que hay que defender. Todo cristiano 

debe ser un defensor de ella. Si la tradición cristiana se 
transmite de generación en generación, cada generación 
debe pasarla incorrupta e incontaminada. 
 

2. (Judas 1:3 RV 1960)  “Amados, por la gran solicitud que 
tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me 
ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis 
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los 
santos”. 

 
3. Ardientemente denota firmeza. 

 
 
a. 1ª.Timoteo_1:3  “Como te rogué que te quedases en 

Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases 
a algunos que no enseñen diferente doctrina”.  
 

b. No se puede negociar la doctrina, se debe ser firmes. 
 



c. (Proverbios 23:23 RV 1960)  “Compra la verdad, y 
no la vendas; La sabiduría, la enseñanza y la 
inteligencia”. 

 
i. Ardientemente denota pasión por las cosas de Dios. 

 
 
D.  ¿Porque debemos contender y ser Ardientes en defender la doctrina 

del evangelio. 
 
O.T.  Están son algunas razones: 

 
1. PRIMERA RAZÓN: POR EL PELIGRO DE DARLE 

PASO A LOS ERRORES DOCTRINALES. 
 
(Judas 1:4 RV 1960) “Porque algunos hombres han entrado 
encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta 
condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de 
nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor 
Jesucristo”. 
 
(Judas 1:4 NTV)  “Les digo esto, porque algunas personas que no tienen a 
Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de 
Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue 
escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único 
Dueño y Señor”. 
 

a. Desde el principio la iglesia fue advertida de los 
ataques doctrinales que recibiría.  

 
 Aquí lo dice Judas. …”Porque algunos hombres han entrado 

encubiertamente”… 
 

 También lo había dicho Pablo: 
 

 (2ª.Timoteo 3:1 RV 1960)   “También debes saber esto: que en los 
postreros días vendrán tiempos peligrosos”. 

 



b. Estos hombres encubiertamente que convierten en 
libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único 
soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. 

 
 Ciertos hombres malvados se habían introducido en la Iglesia. Eran la 

clase de personas para las que estaba preparado el juicio. Eran 
criaturas impías, despiadadas en su pensamiento y en su vida. Judas 
menciona dos de sus características: 

 
1. Pervierten la gracia de Dios convirtiéndola en licencia para una 

inmoralidad flagrante.  
 

2. La palabra griega,que hemos traducido por inmoralidad flagrante, es 
una palabra hosca y terrible, asélgueia. El adjetivo correspondiente 
es aselgués. La mayor parte de la gente trata de ocultar sus pecados; 
tienen suficiente respeto a la decencia como para arriesgarse a que 
se los descubra. Pero el aselgués es el que ha perdido hasta tal 
punto la vergüenza, que no le importa que se conozcan sus 
crímenes. No es que arrogante y orgullosamente presuma de ellos, 
sino sencillamente puede hacer públicamente las cosas más 
desvergonzadas porque ha dejado de importarle la dignidad. 

 
Estos hombres estaban sin duda contaminados de gnosticismo y 

su creencia, de que puesto que la gracia de Dios, era suficientemente 
amplia para cubrir cualquier pecado, uno podía pecar cuanto quisiera. 
Cuanto más pecara, mayor era la gracia; por tanto, ¿por qué 
preocuparse? Pervertían la gracia convirtiéndola en una licencia para 
pecar. 

 
3. Negaban a nuestro único Señor y Soberano Jesucristo. Se puede 

negar a Jesucristo de muchas maneras. (a) Se le puede negar para 
evitar la persecución. (b) Se le puede negar por conveniencia. (c) Se 
le puede negar con la vida y la conducta. (d) Se le puede negar 
difundiendo ideas falsas acerca de Él. 

 
Si estos hombres eran gnósticos, tendrían dos ideas equivocadas acerca 

de Jesús. La primera, que puesto que el cuerpo, por ser materia, era malo, 
Jesús solamente parecía tener un cuerpo, pero era una especie de 
fantasma con la apariencia de un hombre. La palabra griega para parecer 
es dokein; y estos hombres se llamaban docetistas. Negaban la humanidad 



real de Jesucristo. La segunda, negaban también Su unicidad. Creían que 
había muchas etapas, entre la materia mala de este mundo y el Espíritu 
perfecto que es Dios; y creían que Jesús, era solamente una de las 
muchas etapas del camino. 

 
No nos extraña que Judas se alarmara. Se encontraba con una situación 

en la que se habían introducido subrepticiamente, en la Iglesia personas 
que estaban tergiversando la gracia de Dios y convirtiéndola en una 
justificación, y hasta en una razón, para pecar de la manera más 
desvergonzada y desaforada; y que negaban tanto la humanidad como la 
unicidad de Jesucristo. 

 
c. Mire otras descripciones que hace Judas: 
 

 1. Manchas Estos son manchas en vuestros ágapes. 
 

12 Cuando se celebraba la Santa Cena en la Iglesia primitiva, los creyentes 
se servían una comida completa antes de tomar parte en la eucaristía con 
el pan y el vino. A la comida se la llamó "fiesta de amor" y estaba destinada 
a ser un tiempo sagrado de confraternidad a fin de que cada uno preparara 
el corazón para la comunión. Sin embargo, en varias de las iglesias esa 
ocasión se había convertido en un tiempo de glotonería y borrachera. En 
Corinto, por ejemplo, algunos devoraban la comida mientras otros se 
quedaban con hambre (1ª.Corintios 11:20-22). Ninguna función de la 
iglesia debiera ser ocasión para el egoísmo, la glotonería, la codicia, el 
desorden u otros pecados que destruyen la unidad o apartan la mente de 
uno del verdadero propósito del encuentro. 
 
 
"Estos son manchas". "Son escollos", dice la Versión Hispanoamericana. 
La palabra griega spilas significa una rosca o escollo que podría causar 
naufragio por cuanto está escondido bajo el agua.  
 

a) Personas que se convierten en tropiezo para otros. 
 

(1ª. Juan 2:19 RV 1960)  “Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; 
porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros; 
pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros”. 
 
 



 
12 Los falsos maestros estaban "dos veces muertos". Eran "árboles" 
inútiles porque no producían fruto, ya que ni siquiera eran creyentes, y 
serían desarraigados y quemados. 
 

 2.  Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. 
 

(Judas 1:12 RV 1960)  “Estos son manchas en vuestros ágapes, que 
comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos; nubes 
sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos; árboles otoñales, sin 
fruto, dos veces muertos y desarraigados”. 
 
 

 Así es que presenta Judas a estos falsos maestros como nubes 
sin agua, o sea, con doctrina sin provecho.  

 se jactan éstos de grande conocimiento pero son vacíos en 
realidad. 

 
 Proverbios 25:14. Compárese también Efesios 4:14. 

 
 Estos son un gran hueco espiritual que prometen mucho y se jactan 

grandemente, como una nube que a la tierra seca promete lluvia, 
pero pasa sin dejar nada.  
 

 Esta es las artimañas de estos grupos. Prometiendo mucho pero 
después la decepción.  
 

 (Efesios 4:14 RV 1960)  “Para que ya no seamos niños fluctuantes, 
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de 
hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del 
error”. 

 
 
 3. Árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigado.; 

 
 "árboles... desarraigados". Como la lluvia representa la doctrina, el 

fruto del árbol representa la vida que alguno vive. 
 

  Estos maestros, como tienen doctrina prometedora pero es falsa, así 
tampoco producen nada bueno de vida. 



 
  Con estas figuras de retórica, Judas está exponiendo la desolación 

espiritual de estos falsos maestros que defraudan las expectaciones 
de otros, como la higuera maldita por Cristo (Mateo_21:19; Marcos 
11:21).  
 

 Véase también Lucas 13:6. “No solamente son éstos como árboles 
sin fruto, sino completamente incapaces de llevarlo: "dos veces 
muertos y desarraigados".  
 

 Tal es el carácter de los falsos maestros expuestos por Judas. 
Compárese Isaías 1:30. 

 
 4,    “Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza” 

 
"Fieras ondas... propia vergüenza". Esta figura enfatiza la 
manera vergonzosa de vida de estos falsos maestros, sucios en 
sus hábitos y vicios lascivos. Véase Isaías_57:20. 

 
 5. V.13          …estrellas errantes, para las cuales está reservada 

eternamente la oscuridad de las tinieblas. 
 
En las Sagradas Escrituras, la estrella es figura de maestro religioso 
(véanse Daniel 12:3; Filipenses 2:15; Apocalipsis_1:16; Apocalipsis_1:20; 
Apocalipsis 2:1; Apocalipsis_22:16. Estos maestros no son estables o fijos 
de carácter, sino errantes.  
 

 Judas usa otra ilustración más. Los malvados son como estrellas 
errantes que se sumen en un abismo de oscuridad por su 
desobediencia.  
 

 Esta es una figura, tomada directamente del Libro de Henoc. En ese 
libro se identifican, a veces las estrellas con los ángeles; y hay una 
descripción del destino de las estrellas que, desobedientes a Dios, se 
apartaron de la órbita, que se les había señalado, y fueron 
destruídas.  
 

d. Mire como dice que debemos hacerlo. 
 
(Judas 1:22 RV 1960)  “A algunos que dudan, convencedlos”. 



 
(Judas 1:23 RV 1960)  “A otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de 
otros tened misericordia con temor, aborreciendo aun la ropa contaminada 
por su carne”.  
 

1. Los que dudan.  Hay algunos que coquetean con la falsedad. Se 
sienten claramente atraídos por el mal camino, y están a punto de 
entregarse al error, pero siguen dudando antes de dar el paso 
decisivo. Hay que sacarlos del error antes que sea demasiado tarde. 
De aquí se deducen dos obligaciones. 

 
 Debemos estudiar para poder defender la fe y dar razón de la 

esperanza que hay en nosotros. Debemos saber lo que creemos 
para poder enfrentarnos al error con la verdad, y debemos 
capacitarnos para defender la fe, de tal manera, que podamos 
ganar a otros, con nuestra simpatía y sinceridad. Para hacerlo 
debemos desterrar, de nuestra actitud toda insinceridad, y toda 
arrogancia e intolerancia de nuestro contacto con otros. 
 

 Debemos estar dispuestos a hablar a tiempo. Muchas personas se 
podrían salvar del error de pensamiento y de acción si se les 
hablara a tiempo. Algunas veces, tenemos reparo de hablar; pero 
muchas veces el silencio es cobarde, y puede hacer más daño, 
que el que harían las palabras. Una de las grandes tragedias de la 
vida es cuando alguien nos dice: «Yo no habría llegado a esta 
terrible situación si alguien -tal vez tú- me hubiera hablado.» 

 
2. Los que están en peligro.     Hay algunos a los que hay que arrebatar 

del fuego. Ya han empezado a recorrer el camino del error, y hay que 
pararlos, digamos, como sea; y aun contra su voluntad. Está muy 
bien el decir que debemos respetar la libertad de los demás, y que 
tienen derecho a cometer sus propios errores. Todas estas cosas son 
ciertas en un sentido, pero hay veces en que hay que salvar a una 
persona de sí misma aunque sea a la fuerza. 
 

3.  Los que se debe tener misericordia algunos a los que debemos 
compadecer y temer al mismo tiempo. Aquí está pensando Judas en 
algo que es indudablemente cierto. El pecador corre peligro; pero 
también lo corre el que intente rescatarle. El que trate una 
enfermedad infecciosa corre peligro de contraerla. Judas dice que 



debemos aborrecer la ropa contaminada por la carne. Es casi seguro 
que aquí está pensando en las disposiciones de Levítico 13:47-52, 
donde se establece que la ropa que ha usado una persona que se 
descubre que sufre de lepra debe quemarse. El viejo dicho sigue 
siendo cierto: «Debemos amar *al pecador, pero aborrecer el 
pecado.» Antes que una persona pueda rescatar a otra, debe estar 
suficientemente fuerte en la fe: Debe tener los pies bien firmes y 
seguros en la tierra seca antes de lanzarle el salvavidas, al que es 
probable que arrastre la corriente. Es un hecho que el rescate de los 
que están en el error no lo puede acometer cualquiera. Los que 
quieran ganar a otros para Cristo deben estar muy seguros en Él; y 
los que hayan de librar batalla con la enfermedad del pecado, deben 
tener el fuerte antiséptico de una fe sana. La ignorancia nunca se 
puede enfrentar con la ignorancia, ni siquiera con un conocimiento 
parcial; hay que enfrentarla desde la afirmación: "Yo sé en Quién he 
creído.» 

 
CONCLUSIÓN:  

A- PRIMER RECURSO PARA LA VIDA CRISTIANA: UNA POSICIÓN 
EXCLUSIVA. 

 
B-   SEGUNDO RECURSO PARA LA VIDA CRISTIANA: LA TRIPLE 

BENDICIÓN   
 

C- TERCER RECURSO PARA LA VIDA CRISTIANA: DEFENSORES 
DE LA FE 

 
2. Contender 

 
(Judas 1:3 NTV) “Defiendan la fe”. 
(Judas 1:3 BLA)    “A luchar por la fe” 
 

3. Ardientemente 
 
Porque debemos contender y ser ardientes  en defender la doctrina del 
Evangelio. 
 
 
 
 



PRIMERA RAZÓN: por el peligro de darle paso a los errores doctrinales. 
 
Mire otras descripciones que hace Judas 
 

   1.   Manchas.    
 

   2.  Nubes sin agua.                                 
 

 3.  Árboles otoñales, sin fruto. 
 

 4.  Ondas del mar.                               
 

 5. Estrellas errantes. 
 
Mire como dice que debemos hacerlo  
Están:  
 

1. Los que dudan 
 

2. Los que están en peligro 
 

3. Los que se deben tener misericordia 
 

 
PENSAMIENTO: “Dios quiere que tengamos una fe 
sólida, convicciones firmes y una confianza plena en 
Él.  (L.J.M.)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR: REV. RICARDO  GIRÓN  

 


