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UNidad 1, SESiÓN 1

INICIANDO EL ESTUdiO
NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: Comunidad y el mundo 1 – Dios continúa Su obra en el mundo, 
y al unirnos a Su obra, Él nos usa para cumplir Su propósito eternal. 

PREPaRaCiÓN PERSONaL: Dios escogió a la iglesia para cumplir Su misión en el mundo. Esto 
depende, en gran parte, en conocer la verdad y comunicarla a otras personas. Si fallamos en 
comprometernos a escudriñar las Escrituras, o proteger la verdadera intención de la revelación 
de Dios, nunca podremos cumplir el llamado de Dios. Por eso es necesario que conozcamos y 
defendamos la pura verdad que Dios nos ha revelado. Si hacemos esto, Dios nos usa para cumplir Su 
propósito eternal.

PREPaRa EL aMBiENTE: Pregunta: «¿De qué cosas te gusta hablar con tus amigos?». Anímalos a 
compartir. Explica: «Casi siempre somos más efectivos en nuestra comunicación si hablamos de las 
cosas que nos interesan. Solo presta atención a la conversación de alguien que le gusta tomar café, 
o es aficionado de algún deporte. No tienes que ser un experto para defender el café que prefieres 
o el equipo deportivo que apoyas. Sin embargo, muchos cristianos que profesan amar a Jesús no 
siempre están dispuestos a hablar de su fe y de la eternidad. La excusa más común es: «no sé lo 
suficiente para contestar las preguntas que me hacen». Judas enseña que cualquier seguidor de Jesús 
puede, con efectividad, compartir y defender su fe. El mundo tiene muchas preguntas sobre la vida y 
sobre nuestra fe, por eso tenemos que estar preparados para compartir la verdad de Jesús con otras 
personas. 

ORaCiÓN: Padre, ayúdanos a estar preparados para compartir la verdad de Jesús. 

ESTUDIO BÍBLiCO
Idea central: Dios puede usarte para enseñar a otras personas la verdad.

TRaSFONdO BÍBLiCO: Se cree que Judas, el medio hermano de Jesús, escribió este libro. El tema 
principal es hacer consciencia de que en la iglesia había personas que estaban compartiendo falsas 
enseñanzas. Judas enfatiza la necesidad de estar equipados para reconocer y para rechazar las falsas 
enseñanzas, y que Dios juzgará a los falsos maestros, como lo hizo en el pasado. 

JUDAS 1-4
iNTERCaMBiO: Pídeles que mencionen los retos que enfrenta la fe cristiana en nuestra sociedad. 
Anímalos a compartir. Escribe la Idea central en la pizarra. Pídeles que alguien la lea en voz alta.

GUÍa: Pídeles que uno de ellos lea el pasaje en voz alta. Explica: «Parece que el plan original de Judas 
para esta carta no era defender la fe. No obstante, al enterarse de que en la iglesia había personas 
que atacaban la fe, sus planes cambiaron. La mayoría de las veces el ataque a la fe se presenta sin 



dar aviso y, como Judas, tenemos que estar listos a contrarrestar las falsas enseñanzas. Noten que 
su carta no está dirigida a un grupo especial, cuya misión es salir en defensa de la fe. Judas exhorta 
a todos los creyentes a estar listos para combatir las falsas enseñanzas. Todos somos llamados 
a defender la fe. Si en la iglesia existen falsas enseñanzas hemos de buscar la forma para que la 
iglesia se mantenga firme en comunicar la fe pura y genuina. En estos versículos, Judas muestra 
dos importantes características al defender la fe. En primer lugar, Judas muestra humildad. Siempre 
hemos de tratar a las personas con humildad, con amabilidad y con paciencia, no con arrogancia. La 
segunda característica es la brevedad. La carta de Judas es uno de los libros más cortos en la Biblia. 
En ocasiones, para defender la fe, quizás se necesiten largas conversaciones e investigación personal. 
Sin embargo, en la mayoría de los casos, la defensa de la fe no tiene que ser complicada; la brevedad 
no implica debilidad en el argumento. 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Qué necesitas para sentirte listo a defender la fe? ¿Cómo puedes 
defender la fe en nuestra sociedad? ¿Cómo pueden entrar en la iglesia las enseñanzas falsas? ¿Cómo 
puede usarte Dios en Su obra?».

JUDAS 20-23
GUÍa: Pídeles que alguien lea el pasaje. Explica: «En el versículo 4, el apóstol Judas cita que había 
maestros falsos en la iglesia y en los versículos 5 al 19 menciona la perversidad de estas personas. 
Judas exhorta a la iglesia a identificar a estas personas para poder combatir su falsedad. Las cuatro 
características que Judas ofrece para defender la fe son: Fe – Muchas personas creen en Cristo, pero 
fallan en perseverar en su crecimiento espiritual. Judas nos anima a crecer en nuestra madurez cristiana. 
Oración – El Espíritu Santo mora en cada creyente. Siempre que ores, busca la persona del Espíritu 
Santo, Él te ayuda y te guía en tu crecimiento espiritual. Descansa en Él y depende de Él todo el tiempo. 
Amor – Para vencer la duda y el temor tenemos que prevalecer en el amor de Dios. Su amor nos 
ayuda a esperar, con paciencia, Su misericordia en nuestra vida. Misericordia – Defender la fe no es un 
concurso para determinar quién es más inteligente, ni ganar un argumento. Mas bien, es la batalla por 
ganar las almas de las personas que creen esas mentiras. Mostremos compasión cuando defendamos la 
fe,. Nunca hemos de comprometer la fe, pero sí hemos de mostrar amor hacia esas personas». 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Por qué es tan importante mostrar amor y compasión al defender 
nuestra fe? ¿Cómo te llama Dios a crecer en tu fe? ¿Cómo te llama Dios a ayudar a otros en su 
crecimiento?». Invítalos a compartir.

JUDAS 24-25
iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Levanten la mano todos los que saben leer?». Explica: Se estima que 
solo el diez por ciento de la población del imperio romano podía leer.1 Lo más posible es que la carta 
escrita por Judas se leyó ante toda la congregación en voz alta. Esos creyentes no solo escucharon 
el llamado a defender la fe, sino también escucharon la expresión de reconocimiento y la bendición 
sobre ellos por el Apóstol Judas. 

GUÍa: Pídeles que alguien lea el pasaje. Explica: «La bendición de Judas a la iglesia es que, ¡no 
estamos solos! Jesús estuvo con ellos y está con nosotros, protegiéndonos cuando defendemos la 
fe. Judas nos exhorta a defender la fe y nos asegura el triunfo. ¡No tenemos por qué temer! Dios 
es nuestro protector y guardara nuestros pasos. No importa los retos que enfrentemos, no los 
enfrentamos solos. En Cristo somos perdonados, limpiados y llamados. Nuestra respuesta a la obra 
de Dios en nosotros es la adoración a Él». 
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iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Qué pasos prácticos puedes tomar para aumentar tu confianza para 
defender la fe? ¿Dónde tienes la oportunidad de defender la fe?». Anímalos a compartir.

ORa: Lee los versículos 24 y 25 y ora para concluir el estudio. 

PONLO EN PRÁCTICA
Anímalos a considerar lo siguiente para poner en práctica los propósitos de Dios en su vida:

1. Conocemos más de Jesús al pasar tiempo con Él. Mientras más lo conocemos, más dispuestos 
estamos a compartir lo que sabemos y defenderlo si hablan mal de Él. ¿Qué haces para conocer 
más a Jesús? ¿Cómo te comprometes a mejorar tu relación con Él? ¿Has escuchado a personas 
hablar mal de Jesús? ¿Cómo te llama Dios a defenderlo? 

2. Es más difícil defender tus creencias si te sientes solo. Pero recuerda que nunca estas solo, 
siempre tienes al Espíritu Santo contigo. Ora con los jóvenes en tu grupo pidiendo fuerzas para 
defender tu fe. Pídele perdón a Dios por las veces que en el pasado no has defendido tu fe. Esta 
semana toma la oportunidad de compartir con los miembros de tu grupo dándoles animo a 
defender su fe. 

3. Durante la semana, pregunta a tus amigos no creyentes lo que ellos creen de Jesús. Escúchalos, 
y con amor y paciencia corrige sus creencias erróneas. Escribe sus preguntas y tus respuestas en 
una libreta para mantener un registro para tu propio crecimiento espiritual. Si estás inseguro 
de alguna respuesta que compartiste, pídele ayuda a tu líder de grupo u otra persona en quien 
confías. 

1. William V. Harris, Ancient Literacy (Cambridge: Harvard University Press, 1989), 173.
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