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I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
"INTRODUCIENDO EL NUEVO TESTAMENTO"

El libro de Judas es uno de los más cortos y más desconocidos del Nuevo Testamento.  Su similitud a la

segunda carta de Pedro ha puesto en duda el hecho de cuál de las dos obras fue escrita primero.  Algunos han

propuesto que ambos autores, Judas y Pedro, utilizaron un tercer documento como base, pero es mucho más

probable que uno tuviera acceso a la carta del otro, ya que, en verdad, no solamente las ideas y las ilustraciones

son parecidas, sino que, también, la selección de palabras es casi idéntica.  Ambos citan información que no

proviene del Antiguo Testamento, sino de otros libros de siglos anteriores al cristianismo, como "El Libro de Enoc",

y "La Asunción de Moisés", entre otros.

Los hechos señalan que Judas tenía la intención de escribir un "folleto" o "tratado" acerca de la salvación, pero

que de pronto se vio en la necesidad urgente de escribir acerca de la defensa de la fe y de la sana doctrina.  Es

posible que, junto con la información de la existencia de un peligro inminente de un desvío de la fe, Judas llegó

a conocer la carta de II Pedro y la incorporó en su mensaje.  El libro presenta, primero, una exhortación a seguir

fiel, y, luego, una serie de amonestaciones y ejemplos para mostrar el destino de los que se han apartado de hacer

la voluntad de Dios.  Además, cita la autoridad de la palabra de los apóstoles, y sus advertencias contra la

apostasía, tal vez con la intención de hacer una referencia especial a II Pedro y por ese camino aludir también a

las cartas de Pablo.

I. Introducción  (1 - 4)

A. Salutación  1 - 2

B. Propósito  3 - 4

II. La condenación de los maestros falsos y sus doctrinas  (5 - 16)

A. Ejemplos de la historia  5 - 7

B. Denuncia contra los maestros falsos  8 - 16

III. Amonestaciones y exhortación a seguir fieles a la verdad  (17 - 23)

IV. Doxología  (24 - 25)

El tema central de esta carta está fuera de duda, ya que el autor dice claramente que les escribe para

exhortarles a luchar "ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos"(3-4) .  Su mensaje y su fuerza

residen, pues, en la lucha por mantenerse fiel a la sana doctrina, a pesar de los falsos maestros que "han entrado

encubiertamente" con sus engaños para introducir errores en la enseñanza de la iglesia.
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Poco se sabe acerca del autor de este libro.  Aunque el Nuevo Testamento hace referencias a varias personas

con el nombre de Judas (el hermano del Señor y dos de los apóstoles: Judas Iscariote, y el otro Judas, también

llamado Lebeo y Tadeo - Mateo 10:3), generalmente se coincide en que el autor de esta carta fue el primero de

los mencionados, el hermano del Señor.  Entre otras razones se llega a tal conclusión porque es conocido como

el hermano de Jacobo (1), hecho que coincide con los nombrados como hermanos de Jesús (Mateo 13:55; Marcos

6:3), y también porque no habla de los apóstoles como si fuera uno de ellos (17-18).  Que no fue escrito por Judas

Iscariote es obvio y la evidencia favorece la conclusión de que el autor es el hermano del Señor y del Jacobo

(Santiago, autor del libro que lleva su nombre).

La mayoría de las autoridades en historia bíblica data el libro de Judas entre los años 65-70 D.C., aunque

existen algunas dudas acerca de la fecha exacta.  También han sido propuestos los años 80-85 D.C. como fecha

posible de su composición.  Sin embargo, hay que tener en cuenta que Jerusalén fue destruida el año 70 D.C.,

y si el libro hubiera sido compuesto después de este hecho, parece muy probable que habría sido mencionado,

cuestión que no ocurre.  Por lo mismo, su fecha de redacción debería ser anterior al año 70.  El lugar en que el

libro fue escrito no se conoce y no hay datos que permitan determinar exactamente a quiénes fue originalmente

dirigida la carta.

1. Es como un folleto rápidamente escrito, exhortándoles urgentemente a mantenerse firmes en la fe y en la

sana doctrina.  Contiene potentes advertencias contra la herejía y la infidelidad al mensaje.

2. Es muy parecido a II Pedro, aun con algunas frases y ejemplos idénticos, lo que puede indicar que uno de

ellos (probablemente Judas) tuvo acceso a la otra carta.

3. Utiliza ejemplos de la literatura judaica, tanto del Antiguo Testamento como también de los libros apócrifos,

para promover la fidelidad.

4. Judas presenta las ideas en grupos de tres.  Por ejemplo, presenta tres identificaciones del autor (v. 1), llama

a los lectores "amados, santificados y guardados" (v. 1), y desea para ellos "misericordia, paz y amor" (v. 2), etc.
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