
JUDAS 

pregunta 1 

¿Cuál de las siguientes declaraciones no describen al autor de esta 
epístola? (1) 

 

A  Judas 

B  Siervo de Jesucristo 

C  Un apóstol de Jesucristo 

D  Hermano de Jacobo 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 2 

¿A cuál de los siguientes Judas no menciona como sus lectores? 
(1) 

 

A  Hermanos 

B  Santificados en Dios 

C  Guardados en Jesucristo 

D  Llamado 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 3 

¿Qué de lo siguiente Judas no desea para sus lectores? (2) 
 

A  Misericordia 

B  Gracia 

C  Paz 

D  Amor 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 4 

¿Que de lo siguiente no describe a aquellos que han entrado 
encubiertamente? (4) 

 

A  Impíos 

B  Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios 

C  Niegan a Dios el único soberano 

D  Mentirosos 

E  Ninguno de lo anterior 



 

pregunta 5 

¿Cuál de las siguientes declaraciones no es ejemplo de alejamiento 
de salida de la fe que Judas da? (5-7) 

 

A  
Los Israelitas que habiéndoles salvado sacándolos de Egipto, 
después destruyó a los que no creyeron 

B  Los ángeles que no guardaron su dignidad 

C  
Los hombres de los días de Noe que se ahogaron en las 
aguas 

D  Sodoma y Gomorra sufriendo el castigo del fuego eterno 

E  Ninguno de la anterior 

 

pregunta 6 

¿Cuál de los siguientes no es un cargo que Judas hizo en contra de 
los sonadores? (8) 

 

A  Mancillan la carne 

B  Amantes de si mismos 

C  Rechazan la autoridad 

D  Blasfeman de las potestades superiores 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 7 

¿Qué ángel contendía con el Diablo, disputando por el cuerpo de 
Moisés? (9) 

 

A  Gabriel 

B  Miguel 

C  Moroni 

D  Un querubín 

E  Ninguno de lo anterior 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 8 

¿Con qué animal compara Judas a los apostatas? (10) 
 

A  Perros que vuelven a su vomito 

B  La puerca lavada a revolcarse en el cieno 

C  Animales irracionales 

D  Leones rugientes 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 9 

¿A qué individuo no utiliza Judas como ejemplo de apostasía? (11) 
 

A  Caín 

B  Balaam 

C  Coré 

D  Sansón 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 10 

¿A cuál de los siguientes no compara Judas con los apostatas? (12-
13) 

 

A  Nubes sin agua 

B  Tierra de espinas 

C  Fieras ondas del mar 

D  Estrellas errantes 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 11 

¿Cuál de los siguientes no es mencionado en la profecía de Enoc? 
(14-15) 

 

A  El periodo de tribulación 

B  La venida de Señor con sus santas decenas de millares 

C  Hacer juicio 

D  La convicción de los impíos de todas sus obras impías 

E  Ninguno de lo anterior 

 

 



pregunta 12 

¿Cuál de los siguientes no son características adicionales de los 
apostatas? (16) 

 

A  Quebrantadores del pacto 

B  Murmuradores 

C  Quejumbrosos 

D  Andan según sus propios deseos 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 13 

¿Cuál de las siguientes no son otras características de los 
apostates mencionados en Judas 19? 

 

A  Causan divisiones 

B  Sensuales 

C  No tienes al Espíritu 

D  Fanfarrones 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 14 

¿Cuál de las siguientes no es el consejo que nos dio Judas para 
preservar nuestra vida espiritual? (20-21) 

 

A  Edificándonos sobre nuestra santísima fe 

B  Orando en el Espíritu Santo 

C  No améis al mundo 

D  Conservaos en el amor de Dios 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 15 

¿Cuál de los siguientes no es un atributo que Judas otorga a 
nuestro Dios ahora y para siempre? (25) 

 

A  Honor 

B  Gloria 

C  Majestad 

D  Dominio 

E  Ninguno de lo anterior 



 

pregunta 16 

Haz una lista de las diferentes maneras que Judas menciona de 
cómo tratar con la gente. (22-23) 

 

A  Ganarlos con nuestra amistad 

B  A los que dudan, convencedlos 

C  Temor, arrebatándolos del fuego 

D  A y B 

E  B y C 

 

pregunta 17 

Has una lista de cosas que Dios puede hacer. (24) 
 

A  Nos guarda sin caida 

B  Nos presenta sin mancha 

C  Nos hace frutificar 

D  Todo lo anterior 

E  A y B 

 

pregunta 18 

¿Con que palabra termina Judas su epístola? (25) 
 

A  Aleluya 

B  Gozo 

C  Amor 

D  Paz 

E  Ninguno de lo anterior 

 


