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JUDAS 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. Esta epístola combate la falsa doctrina del gnosticismo.  Los gnósticos negaban que Jesús 
de Nazaret fuera el Cristo, pero Judas se consideraba ______ de ___________ (versículo 1). 
2. Nómbrense los tres términos que describen las personas a quienes dirigió Judas su carta. 
 
3. ¿Cuáles bendiciones deseaba Judas para sus lectores? 
 
4. La salvación que provee Cristo es para todos.  Es _______, como dice Tito 1:4 que la ____ es 
_________. 
5. En vista de la falsa doctrina que amenazaba, ¿qué necesidad vio Judas según el versículo 3? 
 
6. ¿Es “la fe” del versículo 3 la del creyente o la de Jesús? 
 
7. Los falsos eran hombres ________, convirtiendo en libertinaje la ________ de Dios; además, 
negaban a Dios y a __________, porque negaban lo que son y lo que han revelado. 
8. Según el versículo 5, ¿qué es lo que mucho necesita todo cristiano? 
 
9. Nómbrense los tres casos históricos que presenta Judas para mostrar cómo Dios castiga a 
desobedientes. 
 
 
10. ¿Cuál frase en el versículo 7 se refiere a la homosexualidad? 
11. ¿Con quién contrasta Judas a los falsos maestros en cuanto a la blasfemia? 
 
12. El camino de ______ es uno de homicidio y aborrecimiento; el error de Balaam era el de 
_________; el pecado de C______ era el de rebelión o contradicción. 
13. El versículo ___ menciona los ___________, que eran “comidas de amor fraternal.”  Eran 
comidas pagadas por hermanos ricos y no por la iglesia colectivamente.  Según Hech. 2:46 y 1 
Cor. 11:22,34, el lugar apropiado para comidas sociales es ___ ______. 
14. En los versículos 12 y 13, Judas llama manchas a estos falsos, ______, ________,     
________, y __________. 
15. ¿Quién profetizó acerca de éstos? 
16. En el versículo 15, ¿cuál es la palabra de énfasis? 
17. ________ es para sacar __________. 
18. La seguridad contra la apostasía consiste en tener memoria de las ________ de _____ 
__________. 
19. Judas en el versículo 18 llama a los falsos maestros “_____________,” y en el versículo 19 
“____________.” 
20. A todo cristiano le toca la responsabilidad de __________ sobre la ___________ ___, de 
orar, y de ____________. 
21. Según los versículos 22 y 23, ¿difiere el proceder del esfuerzo de rescate?   ¿Qué, pues, de 
aquéllos que siempre quieren “usar de amor” (como dicen) en todo caso de problema en la 
iglesia? 
 
22. El cristiano que “anda” vive santamente, pero si “cae” (mejor, “tropieza”) es que no vive 
santamente sino p______. 



JUDAS -- RESPUESTAS 
 
1. Siervo.  Jesucristo. 2. Llamados, santificados, guardados. 
3. Misericordia, paz, amor. 4. Común.  Fe.  Común. 
5. La de escribir sobre contender ardientemente por la fe. 
6. La de Jesús, Apoc. 2:13; 14:12; Gál. 2:16.  Es la fe objetiva. 
7. Impíos.  Gracia.  Jesucristo. 8. El ser recordado de cosas ya sabidas.   
9. El pueblo sacado de Egipto, los ángeles rebeldes que han sido guardados bajo oscuridad, y 
la destrucción de Sodoma y Gomorra. 10. Vicios contra naturaleza. 
11. Con el arcángel, Miguel. 12. Caín.  Lucro.  Coré. 
13. 12.  Ágapes.  La casa. 14. Nubes, árboles, ondas, estrellas.  
15. Enoc. 16. Impío. 
17. Adular.  Provecho. 18. Palabras de los apóstoles. 
19. Burladores.  Sensuales. 20. Edificarse.  Santísima fe.  Conservarse.  
21. Sí.  Están equivocados. 22. Peca. 
  
 


