
JUDAS 

Capítulo 1 
1. ¿Cuáles fueron las tres formas en que el autor se llamó o se describió? (1) 
2. ¿Cuáles son las tres características de aquéllos a quienes fue escrita esta epístola? (1) 
3. ¿Cuáles eran los tres deseos que Judas tenía para sus lectores? (2) 
4. ¿Para qué contendiéramos ardientemente porqué nos exhortó Judas? (3) 
5. ¿Por qué era necesario contender? (4) 
6. ¿Cuáles eran las características de aquéllos que estaban encubiertos? (4) 
7. ¿Cuáles son los tres ejemplos del Antiguo Testamento s de la salida colectiva de la fe y los 

castigos? (5-7) 
8. ¿Cómo se relacionan los tres cargos que Judas tenía contra los soñadores impíos con los 

anteriores ejemplos del Antiguo Testamento? (8) 
9. ¿Qué ejemplo usó Judas para mostrar que nosotros no debemos hablar juicio contra 

otros? (9) 
10. ¿Cómo el verso 10 presenta las tres marcas de apostasía en orden inverso de la manera 

en que fueron expuestas en el verso 8, pero todavía en condiciones más fuertes? (8,10) 
11. ¿Quiénes son los  tres individuos que son ejemplos de apostasía y qué podemos aprender 

de estos ejemplos? (11) 
12. ¿A qué se asemejan los apóstatas? (12-13) 
13. ¿Cuáles son los cuatro hechos notables a los que se da énfasis por la profecía de Enoc? 

(14-15) 
14. ¿Cuáles son algunas características adicionales de los apóstatas? (16) 
15. ¿A qué apóstol en particular Judas se refería más? (17-18, II Pedro 2:4 - 3:3) 
16. ¿Cuáles son algunas otras características de los apóstatas? (19) 
17. ¿Qué consejo nos fue dado para conservar nuestra vida espiritual? (20-21) 
18. ¿Cuáles son las dos diferentes maneras de tratar con las personas? (22-23) 
19. ¿Cuáles son las dos cosas que Dios puede hacer por usted? (24) 
20. ¿Cuáles son los cuatro atributos que pueden atribuirse ahora y para siempre a nuestro 

Dios? (25) 
 


