
Paso #2
Para Perseverar en la fe…

SE NECESITA SUPLIR LAS 
NECESIDADES V.3



1:3 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 se refiere con ternura y afecto
profundo para con sus hermanos en
la fe, al llamarles amados (agapetoi
G27). En todo momento el cristiano
debe manifestar su amor para con
los demás y especialmente cuando
están pasando por momentos
difíciles (v.3, 17, 20; Romanos 1:7;
2 Corintios 7:1; Filipenses 2:12).



Judas tenía en mente escribir “acerca de nuestra 
común salvación”. Lo cual podemos decir que 
serían temas acerca de las enseñanzas de Cristo 
(tales como la redención, la deidad de Cristo, la 
santificación, etc.). Sin embargo, se vio con una 
gran necesidad de “escribiros exhortándoos que 
contiendan (perseveren) ardientemente por la fe 
que ha sido dada una vez a los santos”. Por ende, 
podemos ver que Judas miro más necesario, el 
escribir con advertencia a los hermanos de la 
apostasía que estaban enfrentando y que en el 
futuro enfrentarían severamente. La apostasía es 
desviación de la doctrina o enseñanza de Cristo.



Él apóstol Juan también miró la necesidad de 
escribir con esta advertencia cuando escribió en su 
segunda epístola diciendo: “Cualquiera que se 
extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, 
no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de 
Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo” (2 Juan 
1:9). Así como los apóstoles, Judas consideró que 
la salvación que ellos gozaban en común era 
importante, pero aún más importante dado por las 
circunstancias que estaban experimentando 
motivarles a que contiendan (perseveren) en la fe 
dado por las circunstancias que estaban 
experimentando.



Judas desea que los cristianos “contiendan ardientemente 
por la fe”. La palabra contender viene de la palabra griega 
(epagonizomai) la cual nos denota esfuerzo, lucha o 
perseverar. Y no debe confundirse con ser contencioso dado a 
que Pablo nos dice: “Porque el siervo del Señor no debe ser 
contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, 
sufrido;” (2 Timoteo 2:24). El contender es esforzarse por 
mantener, o luchar por, o seguir perseverando en la fe. El 
apóstol Pedro nos exhorta de igual manera a que 
perseveremos en la defensa de nuestra fe al “…santificad a 
Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre 
preparados para presentar defensa con mansedumbre y 
reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza 
que hay en vosotros;” (1 Pedro 3:15).  A lo cual su servidor 
miro más apropiado el tema central de la epístola como 
“Persevera por la fe”, ya que Judas tiene como propósito 
motivar a que ese sea el caso. 



La expresión al final del versículo “ha sido una vez dada a los 
santos” es una declaración de suma importancia. “ha sido dada” 
viene de la palabra ‘paradidomi’ (G3860)  que denota “ha sido 
entregada, o que ha sido confiada en posesión de”. En palabras 
sencillas la fe ha sido entregada en posesión de los cristianos (santos) 
por medio de Cristo a través de los embajadores que fueron 
inspirados por el Espíritu Santo (1 Pedro 1:12; 2 Pedro 1:3-4; 2 
Timoteo 3:16-17). La frase “Una vez” viene de la palabra ‘hapax’ 
(G530) que denota “una vez para siempre”. O sea que la verdad a 
sido entregada para siempre, depositada eternamente, nunca pasará de 
moda,  nunca será corregida y nunca será modificada. Dado a que es 
perfecta, adecuada, completa e intocable, depositó de la verdad. No 
habrá otra verdad que se compare o que llegue a igualarse (Gálatas 
1:6-9). Esta es la misma fe (doctrina o enseñanza) que Pablo y los 
demás apóstoles predicaron (Gálatas 1:23), el evangelio (Romanos 
1:16), el mensaje de salvación (Hechos 16:17), la palabra de fe 
(Romanos 10:8), lo que llega a obedecer la persona que decide 
agradar a Dios (Hechos 6:7; Romanos 1:5; 10:16; 16:26; 2 
Tesalonicenses 1:8; 1 Pedro 4:17). 



El Dr. Kenneth S. West es su libro de Estudios de
Palabras Griegas del Nuevo Testamento hace la
traducción literal:

A los seres amados divinamente, al darnos toda 
diligencia para escribiros sobre la salvación 
poseída en común por todos nosotros, tuve la 
obligación de escribir a vosotros, rogándoles que 
contendáis con intensidad y determinación por la 
Fe que una vez y por todas fue confiada en la 
custodia de los santos.

Kenneth S. Wuest Studies in the Greek Text of 2 Peter, 1, 2, 3, John and Jude 
for the English Reader (WM. B. Eerdmans Publishing Co.; Grand Rapids, 

Michigan; 1954) p.236



PERSEVERANDO EN LA FE
“Supliendo las Necesidades”

Introducción:
¿Qué necesidades existen hoy en día? Y ¿cómo se están supliendo?

Las necesidades se suplen por…

1.Amor
A.Judas tenía amor por sus hermanos y deseaba que ellos lo supieran (v. 3,

17, 20).
B.El amor previene el peligro (v.4-5; 8-19).

2.Afecto
A.El afecto de Judas era grande para con sus hermanos.
B.El afecto lo impulso a escribir la carta (v.3).

3.Ánimo
A.Judas con ánimo les pide que “contiendan ardientemente por la fe”.
B.La motivación es que la fe (doctrina) ya esta completa y fue puesta al cargo

de los santos (cristianos).

Conclusión:
El amor es manifestado en el efecto que tenemos por los demás que con

ánimo les rogamos “perseveren por la fe”.


