
Paso #1
Para Perseverar en la fe…

SE NECESITA VALOR 1-2



1:1 Judas, siervo de 
Jesucristo, y hermano de 
Jacobo, a los llamados, 
santificados en Dios Padre, y 
guardados en Jesucristo:



Judas (G2455) Es identificado como el hermano 
de Jesús por parte de sus padre terrenal (Mateo 
13:55; Marcos 6:3). El cual también es hermano 
de Jacobo (quien también es conocido como 
Santiago). Es importante notar que en un dado 
tiempo Judas no creía en Jesús como el Hijo de 
Dios (Juan 7:5). También es importante saber que 
dado a las circunstancias difíciles que estaban 
enfrentando los cristianos, Judas no trato de 
identificarse como el hermano de Jesús. Sino más 
bien como el “siervo de Jesús” (doulos) al igual 
que Santiago (Jacobo). Se sugiere que si él se 
hubiera identificado como su hermano muchos no 
hubieran aceptado el mensaje. 



Judas estaba consciente que para agradar a Dios 
se debe creer en Jesús y ser obedientes, por 
consiguiente la relación carnal no tiene gran 
importancia (Marcos 3:32-33). Judas no era un 
apóstol, es por eso que el se identifica como 
siervo, y reconoce el gran esfuerzo que los 
apóstoles han hecho y continúan haciendo 
(v.17-18). En el libro de los hechos miramos 
que los hermanos de Jesús eran identificados 
separadamente de los apóstoles (Hechos 1:14). 
Judas se dirige como siervo a sus hermanos con 
los cuales goza de la común fe en Cristo Jesús.



Su petición es a los llamados, esto es a los que 
han sido obedientes al evangelio (Hebreos 5:8-9), 
que han escuchado el mensaje de la nueva 
esperanza y lo han aceptado (2 Tesalonicenses 
2:14; Romanos 10:14-15; 10:17; 2 
Tesalonicenses 2:14; Hechos  2:41). El llamado 
es con la intención de hacer algo concerniente a 
quien hace la llamada. Por ejemplo: Cuando 
hacemos una llamada por teléfono la persona a la 
cual estamos llamando tiene la responsabilidad de 
escuchar con la intención de aceptar el mensaje, o 
rechazarlo. Pero el que hizo la llamada la hizo 
con la intención de comunicarle algo. 



A los santificados en Dios Padre, en esta ocasión 
encontramos que Judas usa el verbo adjetivo 
(hagiazo G37) en vez del adjetivo (hagios G40). 
Judas manifiesta que los cristianos que en un 
tiempo en el pasado fueron apartados y continúan 
apartados por y para Dios; a través de la obediencia 
al evangelio (Hebreos 10:10), es cuando se 
consagrada a un nuevo propósito. Judas desea 
recordar esta hermosa condición en la cual ya están 
experimentando en sus vidas. Toda persona que 
obedece el evangelio esta apartada en Dios, segura, 
y protegida. Esto es el resultado de lo que la 
persona recibe cuando es guardado en Jesús. 



Y guardados en Jesucristo, la 
persona que responde al evangelio 
con obediencia será guardado (tereo 
G5083), o cuidado para que 
persevere firme hasta el final. Cristo 
es la persona que causa, el 
movimiento y el vivir (Hechos 
17:28), Él que infunde al creyente en 
seguir adelante y salir victorioso 
(Filipenses 4:13). Jesucristo 



1:2 Misericordia y paz y 
amor os sean multiplicados.



Misericordia y paz y amor, es la manera que 
se introduce Judas hacia con los sus 
recipientes. Algo totalmente diferente a los 
demás apóstoles. Por ejemplo Pablo “Gracia y 
Paz” (Romanos 1:7; 1 Corintios 1:3; 2 
Corintios 1:2; Gálatas 1:3; Efesios 1:2; 
Filipenses 1:2; Colosenses 1:2; 1 
Tesalonicenses 1:2; 2 Tesalonicenses 1:3; 
Filemón 1:3), Pedro “Gracia y Paz” (1 Pedro 
1:2; 2 Pedro 1:2), y Juan “Gracia y Paz” 
(Apocalipsis 1:4).  Esto nos dice que Judas es 
autentico en su saludo. El habla de la 
misericordia primeramente. 



La misericordia (G1656) de Dios debe ser 
recordada continuamente por los cristianos. 
Recordar que él es rico en misericordia (Efesios 
2:4; 2 Corintios 1:3), y que a través de Cristo 
proveyó la salvación al ser humano sin 
merecerla. Sin embargo a la misericordia que 
Judas hace mención no es la que Dios ofrece 
para salvación (dado a que ya eran salvos) sino 
la que necesitan mientras experimentan 
aflicciones. Thayer lo dice de la siguiente 
manera: “la misericordia es amabilidad o 
buena voluntad hacia los miserables y 
afligidos, unidos con un deseo para aliviarlos.”



Vine’s dice que cuando misericordia 
y paz están presentes manifiestan 
“que la misericordia es el acto de 
Dios, la paz es la experiencia 
resultante en el corazón (mente) de 
la persona. La gracia describe la 
actitud de Dios hacia el transgresor; 
la misericordia su actitud hacia los 
que se encuentran angustiados”



Entonces comprendemos del por qué 
Judas deseaba que la misericordia y la paz 
al igual que el amor aumentaran en los 
corazones (mentes) de los cristianos. Las 
diferentes persecuciones que estaban 
enfrentando eran difíciles y a veces muy 
severas. Si los cristianos no crecían en 
estos aspectos ciertamente estarían más 
prestos a abandonar la fe que una vez 
recibieron (v.3). Este es el mismo consejo 
que encontramos en 2 Pedro 1:8.



PERSEVERANDO EN LA FE
“Con Valor”

Introducción:
¿Alguien tiene que decir algo? ¿Alguien tiene que ser el valiente?

El valor se manifiesta cuando…

1.Se confía en Dios
A.Judas confiaba en Dios lo suficiente como para escribir la carta.
B.Judas confiaba en Dios lo suficiente como para presentar defensa por la

preciosa fe (v.20).
2.Se mira la necesidad

A.Judas miro la necesidad y actuó inmediatamente (v.3).
B.Judas miro la necesidad de animar a sus hermanos a seguir adelante “que

contendáis ardientemente por la fe”.
3.Se mira el peligro

A.Judas miro el peligro que estaba delante de sus hermanos y les advierte (v.4,
8, 10, 11, 12-15, 16-19).

B.Judas clasifico el peligro tan grande que no titubeó para reaccionar.

Conclusión:
Deseas tener el mismo valor, bien lo puedes hacer. Recuerda que el cielo es

de los valientes (Apocalipsis 2:10; 21:7-8)



El valor es un ingrediente esencial para 
todo creyente si es que quiere lograr la 
victoria. Desde el principio 
encontramos que Dios ha requerido 
valentía. En el Antiguo Testamento 
encontramos que Dios le dice a:  Josué 
que para llevar a cabo Su voluntad el 
debe poseer este mismo ingrediente. Y 
es que sin valor, es imposible lograr la 
conquista. 



Josué1:6-9 Esfuérzate y sé valiente; porque tú repartirás a
este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres
que la daría a ellos.
(7) Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de
hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te
mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para
que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
(8) Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino
que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y
hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque
entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.
(9) Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no
temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo
en dondequiera que vayas.



Josué 1:14 Nuestras mujeres, vuestros niños
y vuestros ganados quedarán en la tierra que
Moisés os ha dado a este lado del Jordán;
mas vosotros, todos los valientes y fuertes,
pasaréis armados delante de vuestros
hermanos, y les ayudaréis,
Josué 1:18 Cualquiera que fuere rebelde a
tu mandamiento, y no obedeciere a tus
palabras en todas las cosas que le mandes,
que muera; solamente que te esfuerces y
seas valiente.



La conquista no se logra sin esfuerzo, y sin valentía. Necesitaban valor 
para lograrlo. Los cristianos del primer siglo también necesitaban 
esforzarse y ser valientes. En el momento dado en el día de 
Pentecostés los apóstoles miraron la necesidad y la urgencia al igual 
que la oportunidad de declarar el evangelio. Así entonces leemos en el 
libro de los Hechos “Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, 
alzó la voz y les habló…” (Hechos 2:14). Dios se había manifestado 
con poder y les había otorgado la promesa del Espíritu Santo. Ahora 
ellos tenían que esforzarse y ser valientes en declarar lo que Dios les 
había dado que hablasen (Hechos 2:4). Desde ese momento ellos 
continuaron confiando en Dios aun en medio de los peligros (Hechos 
4:19-20). Después que Saulo de Tarsos entregara su vida a Dios el 
también tuvo que manifestar valor (Hechos 9:22-27). Esto hizo 
continuamente aun estando en la cárcel él demostraba su confianza en 
Dios. Pero como toda persona llegaban momentos difíciles donde Dios 
le recuerda que Él siempre estará allí para ayudarle, diciéndole: “No 
temas, sino habla, y no calles” (Hechos 18:9). Esta es la misma 
promesa que nos hace a nosotros los cristianos hoy en día. 



Mateo 28:20 “he aquí yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo. Amén”
Juan 16:33 “Estas cosas os he hablado
para que en mí tengáis paz. En el mundo
tendréis aflicción; pero confiad, yo he
vencido al mundo.”
Hebreo 13:5-6 “porque él dijo: No te
desampararé, ni te dejaré; de manera que
podemos decir confiadamente: El Señor
es mi ayudador; no temeré Lo que me
pueda hacer el hombre.”


