




Esta pequeña epístola de solo 25 versículos fue
escrita con el propósito de animar a los
hermanos en Cristo a que perseveren en la fe
que “una vez fue dada a los santos” (v.3). El
autor tiene toda la intención de escribirles sobre
“la común fe” pero se mira con gran necesidad
de escribir con exhortación (motivación) a, que
perseveren en la fe: en vista de la amenaza (v.3-
4) que enfrentan y seguirán enfrentando, en
vista de la adversidad (v.5-7), en vista de la
maldad (v.8-16), ya que tienen plena seguridad
en Dios (v.17-25).



EL AUTOR

El autor de la epístola se describe como
Judas (ιoυδας, G2455), el hermano de
Jacobo (ιακωβο) quien es nombrado como
el hermano de Jesús (Mateo 13:55; Marcos
6:3 ver también la explicación del
versículo uno). Sin duda alguna la mayoría
de los eruditos están de acuerdo con esta
declaración dado a que se identifica con
Jacobo.



SU AUTENTICIDAD

Junto con otros escritos del Nuevo Testamento
encontramos que Judas no era muy bien recibido
(e.g. Santiago, 2 Pedro). Su autenticidad era
cuestionable para muchos en el segundo y tercer
siglo. Hombres que no eran inspirados por Dios
cuestionaban su inspiración y su autenticidad. A lo
cual argumentaban entre si, si era correcto ponerlo
en el canon.

Sin embargo sabemos que los hombres que
siguieron inmediatamente después de los apóstoles
conocidos como los padres apostólicos, escribieron
sobre ella.



Tertuliano declaro que la epístola de Judas 
es autentica y apostólica. 

Clemente de Alejandría hizo referencia a la 
epístola de Judas en sus escritos y comento 
sobre ella.

Orígenes también la acepto como 
inspiración y autentica.

Dídimo de Alejandría no solamente la 
acepto sino que escribió un comentario sobre 
ella.



Los concilios de Laodicea del
360 d.C., de Hipona del 393 d.C.,
y de Cartago del 397 d.C.,
pusieron la epístola en el canon
donde aun hasta hoy en día esta.
No que dependa de ellos el que
está epístola sino que ellos la
aceptaron como inspiración así
como nosotros debemos de
aceptarla.



FECHA Y REDACCIÓN

Este libro al igual que otros libros de la 
Biblia son difíciles de identificar con las fechas 
o el lugar de redacción. Algunos han sugerido 
que la epístola fue escrita en Jerusalén o en 
Judea pero no hay evidencia interna o externa 
para afirmarlo. Al igual que la fecha de la 
epístola es incierta; una gran cantidad de 
eruditos han llegado a decir que fue escrita a 
mediados del primer y segundo siglo. Algunos 
la ponen en una fecha temprana como 60 d. C. 



FECHA Y REDACCIÓN

Mientras que otros afirman que fue escrita 
poco después de la segunda epístola de Pedro, 
lo cual le ponen la fecha del 68 d.C. al 70 d.C. 
Estas fechas son más apropiadas dado a que 
estaban experimentando grandes desafíos en 
Éfeso (1 y 2 Timoteo), en Creta (Tito), en 
Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia (1 y 2 
Pedro), y los llamados hebreos (Hebreos). 
Recordando que el gran incendio de Roma bajo 
el reino del emperador Nerón que se inicio en el 
64 d.C. 



FECHA Y REDACCIÓN

A lo cual se destaco una gran 
persecución hacia todos los 
cristianos. Lo cual se cree que 
fue la razón primordial del 
porque Judas escribió la carta, 
para que los cristianos 
“perseverarán en la fe”.



LA SIMILITUD DE 2 PEDRO

No se puede evitar ver la gran 
similitud que tiene la epístola de Judas 
con la segunda epístola de Pedro. 
Ambas cartas tratan con el mismo 
tema, con la misma advertencia, a lo 
cual contienen la misma substancia, y 
ambas a veces usan las mis mas frases.



Por ejemplo:

Encubiertamente (2 P. 2:4)                                 
Encubiertamente (Judas 4)
Negarán a Dios que los rescato (2 P. 2:4)
Niegan a Dios el único soberano (Judas 4)
Los ángeles que pecaron (2 P. 2:6)                              
Los ángeles que no guardaron (Judas 6)
No perdonó al mundo antiguo (2 P. 2:5)
Destruyó a los que no creyeron (Judas 5)
Sodoma y Gomorra (2 P. 2:6)
Sodoma y Gomorra (Judas 7)
Reservada para siempre (2 P. 2:17)
Reservada eternamente (Judas 13)



Por la gran similitud de las cartas es
obvio que una se escribió con la ayuda
de la otra. Es por eso que el escritor
toma las fechas del 68-70 d.C. Dado a
que es más que probable, que Judas
escribió la carta basada en la segunda
epístola de Pedro. A lo cual también
los eruditos llegan a decir que se haya
escrito a la misma audiencia en
general.



El comentarista Bigg declara que es más probable que
Judas después que leyó la segunda epístola de Pedro
escribió la suya. A lo cual cree que se escribió poco
después de segunda de Pedro, esto implica que no pudo
existir antes del 64 d.C. Por lo contrario el comentarista
Lenski esta de acuerdo con Biggs al decir que se
escribió después de la segunda epístola de Pedro pero
que fue escrita años después. Ambos comentaristas
están de acuerdo con una fecha tardía pero defieren en
que tan tardía sería. Zahn le da la fecha aun más tardía
poniéndola del 70-75 d.C. Como mencionaba al inicio
las fechas llegan a ser muy inciertas, y tomando las
palabras del hermano Guy N. Woods “Ni la fecha ni el
lugar en donde se escribió involucra asuntos de
importancia para nosotros hoy”.



BOSQUEJO DE LA CARTA

La Salutación 1-2
La Amenaza 3-4
La Advertencia 5-7
La Maldad 8-16
La Seguridad 17-25



JUDAS NOS OFRECE
TRECE PASOS PARA PERSEVERAR EN LA FE

Se necesita valor 1-2
Se necesita suplir las necesidades 3
Se necesita comprender la gracia 4
Se necesita aprender de la historia 5-7
Se necesita aspiración santa 8-10
Se necesita escoger el camino correcto 11a
Se necesita agradar a Dios sobre todo 11a, b 
Se necesita tener contentamiento 11a, b, c
Se necesita reconocer el poder del enemigo 12-13
Se necesita estar listo diario para la segunda venida de Cristo 14-16
Se necesita evitar el desanimo 17-19
Se necesita reconocer la responsabilidad 20-23
Se necesita confiar en Dios siempre 24-25


