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Dedicación: 
 
Esta traducción al español del Libro de Jude por Dr. Bruce 
Lackey se dedica a la viuda de él, Helen Lackey y a mi 
esposa, Patricia Deitz Green.  
 
El Señor nos bendijo, a él y a mí en una manera muy 
especial cuando nos dio esposas, mujeres virtuosas, que 
servirían a nuestros lados. Alabado sea el Nombre del 
SEÑOR. 
 
Dr. Bob C. Green, 2020 (Traductor) 
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La Introducción: 
 
Estos apuntes se escribieron para uso devocional y 
también para uso al estar predicando o enseñando en vez 
de ser un análisis crítico. Excepto por la referencia a unas 
cuantas palabras griegas, el método del autor ha sido el 
de explicar el texto de las versiones de King James (1611) 
y La Reina Valera (1609) con pasajes de Escritura 
paralelos, mostrando la unidad y la suficiencia de la 
Palabra de Dios.  
 
El material del libro se ha diseñado para la lectura y el 
autoestudio, o para usarse en una clase bíblica. El lector 
y el estudiante pueden aprender mucho al buscar todas 
las referencias o pasajes bíblicos y anotar las palabras 
que faltan. 
 
Los bosquejos y comentarios son prácticos, habiéndose 
usado por el autor, en su predicación y en la enseñanza 
de esta epístola en iglesias locales. 
 
Al escribir, lo he hecho con el deseo de que el estudio 
provea para el lector, materiales útiles para servir al Señor 
Jesucristo y para estimular al lector a dedicarse al estudio 
más a fondo de La Sagrada Escritura. 
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JUDAS  
Versículo 1: 
 
“Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los 
llamados, santificados en Dios Padre, y guardados en 
Jesucristo:” 
 
Judas no fue un apóstol, ya que no dice que sí como lo 
hicieron Pablo y Pedro (Romanos 1:1; 1 Pedro 1:1). Él 
debe distinguirse de Judas Iscariote. En griego los 
nombres de él y de Judas son iguales. También él es, “el 
siervo de Jesucristo”, no un traidor como el otro Judas. Su 
nombre es igual al nombre de Judá que es hallado en el 
Antiguo Testamento, y que significa “alabanza”. El escritor 
de este libro fue fiel a su nombre en el versículo 1 y en los 
versículos 24 y 25 donde alaba al Señor.  
 
Él era un “SIERVO” de Jesús porque él fue hecho por 
Jesús (Juan 1:3), y porque él fue rescatado por Cristo (1 
Pedro 1:18-19); pero, como no todos los creados por Él y 
rescatados por Él le sirven, fue necesario que Judas 
presentara su cuerpo a Dios en s               v          (Romanos 
12:1). Solo los que han hecho esto son siervos del Señor 
Jesucristo. 
 
El nombre “Jesús” es el nombre de Cristo que enfatiza 
que Él vino para salvar a Su pueblo (Mateo 1:21). Al 
comparar Hechos 4:25-26 con el Salmo 2:1-2, 
aprendemos que el título “CRISTO” enfatiza que Él es el 
S         Supremo. El Salmo 2 dice que Él es el ungido rey 
(vs. 6) e hijo. Judas no usó estos nombres del Señor 
ligeramente, ni debemos nosotros. Creer en el Señor 
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Jesucristo (Hechos 16:31) significa que creemos que Él 
es Dios, Salvador, Hijo y Rey. 
 
Ya que Judas fue el hermano de Jacobo, no pudo ser 
Judas Iscariote (Lucas 22:3), ni el Judas de Galilea 
(Hechos 5:37), ni Judas que tuvo por sobrenombre 
Bársabas (Hechos 15:22). Hubo apóstoles (Lucas 6:16) y 
los que eran medios hermanos de Jesús (Mateo 13:55). 
Judas, probablemente no era apóstol, porque no usó el 
título al referirse a sí mismo. Por esta razón podemos 
pensar que él era uno de los medios hermanos del Señor 
Jesús, aunque, él humildemente no usó ese título 
tampoco. Si este mismo argumento se aplica a Santiago, 
entonces los dos escritores de las epístolas de Santiago 
y Judas eran medios hermanos del Señor. Puede ser que 
el Espíritu Santo omitió esta información en el principio de 
las epístolas porque los dos hombres tardaron en creer 
en Jesús. Véase Juan 7:5. O, puede ser omitido porque 
los escritores no quisieron reclamar para sí autoridad 
basada en la relación física con Jesús. En fin, su 
autoridad resulta de la “inspiración divina”. 
 
La Epístola de Santiago presenta las buenas obras como 
evidencia de “la fe salvadora”. La Epístola de Judas 
presenta las “obras malas” como evidencia de la 
apostasía. Esta carta se ha llamado, “Los Hechos de Los 
Apóstatas”. Judas revela lo falso, y anima a los cristianos 
sinceros y verdaderos.  
 
Después de designarse o identificarse usando tres frases, 
Judas continua a escribir (siervo de Jesucristo, hermano 
de Jacobo, y llamado) usando tres palabras. Véase el 
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versículo 1. En el versículo (santificado, llamado, y 
guardado), vs. 2, él usa (“misericordia, paz, y amor”) y los 
versículos 5-7, 8,11 y 19. 
 
La palabra SANTIFICADO significa “puesto aparte para 
Dios y para que los use. Se usó por primera vez en 
Génesis 2:3. Nota: La primera vez que una palabra se 
usa en la Escritura es llamado “primera mención” y da 
definición y significado a la palabra para uso futuro. La 
palabra en este caso no significa “purificar”, ya que nunca 
podríamos purificar a Dios. A Dios no le hace falta 
purificarse. 
 
Pedro en 1 Pedro 3:15 nos manda, “…sino santificad a 
Dios el Señor en vuestros corazones…” y en Juan 17:19 
nos dice Juan que J         “santificó a Sí Mismo.”   
 
Nosotros fuimos santificados, “mediante la ofrenda del 
cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre” 
(Hebreos 10:10). Posicionalmente (delante de Dios) 
somos santificados “una vez para siempre”. Esta 
bendición no se pierde, ni puede cambiarse. Sin embargo, 
tenemos la obligación de ser “santificado” 
progresivamente por medio de “la verdad” (Juan 17:17; 1 
Tesalonicenses 5:23). Jesús, el Hijo unigénito de Dios, 
participó en nuestra santificación posicional (Hebreos 
10:10), y también nuestro D        Padre (Judas 1), y el 
Espíritu Santo (Romanos 15:16). 
 
Todo creyente es PRESERVADO EN CRISTO JESÚS, 
por razón de la oración del Señor (Juan 17:11-12; 
Hebreos 7:25), Su promesa (Jeremías 32:40), Su poder 
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(1Pedro 1:5), y nuestra posición en Su mano (Juan 
10:28-29). 
 
Fue necesario llamarnos porque nosotros estuvimos lejos 
(Efesios 2:13) y nosotros no le buscábamos a Él 
(Romanos 3:11) hasta que Él nos buscó (Salmo 27:8). Él 
nos llamó por medio de la predicación del Evangelio (2 
Tesalonicenses 2:14), a un llamamiento s        (Filipenses 
3:14), a un llamamiento c          (Hebreos 3:1), y con un 
llamamiento s              (2 Timoteo 1:9). Habiendo sido 
llamados una vez, nunca seremos rechazados, porque 
Dios no cambiará lo que ha salido de Sus labios (Salmo 
89:34). 
 
 
Versículo 2: 
 
“Misericordia y paz y amor os sean multiplicados.” 
 
Todo cristiano necesita misericordia, porque él falla y no 
cumple perfectamente la voluntad del Señor (1 Juan 1:8). 
La misericordia se obtiene en el trono de D     (Hebreos 
4:16), mientras nos acercamos a Él en oración, por medio 
de nuestro Sumo Sacerdote, el Señor Jesucristo 
(Hebreos 4:15). 
 
Necesitamos paz por razón del conflicto que hay entre la 
gente (1 Corintios 3:3), entre la carne y el Espíritu 
(Gálatas 5:17), entre nuestra voluntad y la de Dios 
(Romanos 6:13), y nuestra preocupación sobremanera y 
la fe (Filipenses 4:6-7). La PAZ se obtiene por amor a la 
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Palabra de Dios, y por considerar los mandatos, que 
deben obedecerse (Salmo 119:165). 
 
Necesitamos amor por razón del problema constante que 
tenemos con nuestro ego o egoísmo. Esta es la misma 
palabra que se usa en Juan 3:16, indicando que Judas 
habla de un amor que “da de sí mismo”, sacrificialmente. 
Tal acción (dar de sí mismo), da evidencia de que uno es 
discípulo de Jesucristo (Juan 13:35). Ser un discípulo del 
Señor también se ve en que el individuo guarda Su 
Palabra. Experimentamos esta clase de amor cuando 
obedecemos las enseñanzas de la Palabra de Dios (Juan 
15:10). 
 
Todas estas cosas pueden multiplicarse en nosotros 
porque son atributos de Dios y Él no tiene límite en Su 
habilidad. La vida cristiana no debe ser estática o sin 
progreso. Pedro nos exhorta a crecer (2 Pedro 3:18). 
Conviene preguntarnos de vez en cuando, para ver si 
estamos creciendo en MISERICORDIA, PAZ, y AMOR. 
 
Estas características deben multiplicarse en nosotros en 
estos tiempos cuando la maldad se aumenta (2 Timoteo 
3:13).  El aumento de maldad definitivamente afecta 
nuestro amor (Mateo 24:12), nuestra fe (Lucas 18:8), y 
nuestra firmeza (Lucas 21:26). Aun en los tiempos 
antiguos la gente de Dios fue afectada por los pecadores 
y el pecado. Por eso, Él halló necesario exhortarlos 
frecuentemente a que se guardaran y buscaran acercarse 
a Él (Salmo 37: 1, 7). 
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