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Un amigo mío, Norman Martin, está 

escribiendo la historia de su vida―para que se 

publique después de su muerte. La llama Desde 

abajo hasta arriba. El título de este sermón es lo 

inverso al orden de Norman porque es apropiado 

para el tema de esta presentación: Judas. 

 La mayoría está familiarizado con Judas, 

alguien “que llegó la cima y cayó hasta lo más bajo.” 

Su traición es uno de los actos más conocidos de 

infamia en la historia del mundo. Sin duda es el más 

conocido de los apóstoles del Señor: Hay quienes 

pueden decirle de la traición de Judas pero serían 

incapaces de decirle los nombres o logros de 

cualquiera de los otros apóstoles. 

 Una razón del por qué tenemos en mente el 

acto de traición de Judas es que los relatos de los 

Evangelios se escribieron después de que Judas 

cometió el hecho. Cuando los escritores mencionan 

a Judas, a menudo lo identifican por medio de ese 

hecho (ver Juan 6:71). Por ejemplo, el nombre de 

Judas aparece en el último lugar en cada lista de los 

apóstoles, con estos epitafios unidos a su nombre: 

“el que también le entregó” (Mateo 10:4); “el que le 

entregó” (Marcos 3:19); “que llegó a ser el traidor” 

(Lucas 6:16). Por ello, solo tenemos pensamientos 

negativos al escuchar su nombre. “Judas” era un 

nombre honorable en tiempos bíblicos: Uno de los 

medios hermanos de Jesús tenía ese nombre (Mateo 

13:55), como también otro de los apóstoles (Lucas 

6:16; Juan 14:22). La mayoría de nosotros hoy ni 

siquiera llamaríamos a un perro “Judas.” 

  Pero, hay mucho más en Judas que un acto 

despreciable. Clovis Chappell tuvo razón al decir 

que “a pesar del hecho de que conocemos el nombre 

Judas tan bien,…sabemos muy poco de Judas el 

hombre.”1 Para asimilar lo que Dios quiere que 

aprendamos de la tragedia de este hombre, 

debemos verlo no solo “en su camino hacia abajo,” 

sino también “hacia arriba.” 

                                                           
1Clovis G. Chappell, Conozca a estos hombres 

(Nashville: Abingdon Press, 1956), 146. 

 Si pudiéramos ver el álbum2 de fotografías 

de Judas y ver distintos momentos de su vida ¿Qué 

veríamos? 

 

“HACIA ARRIBA” 

¿“Un demonio” o “un peón”? 

 Antes de ver las fotos de Judas en sus 

buenos días, necesitamos sacar del álbum dos 

caricaturas3 hechas por los hombres. La primera 

representa a Judas como “un demonio desde el 

principio.” Este concepto se escucha con frecuencia,4 

pero no se encuentra en la Biblia. 

 Es verdad que las Escrituras dicen que 

“Jesús sabía desde el principio…quien le había de 

entregar” (Juan 6:64). También es verdad que el 

Señor llamó a Judas “diablo” (Juan 6:70, 71).5 Pero, 

tenga en mente dos hechos: (1) La declaración de la 

presciencia de Cristo se centró sobre todos los que le 

seguían y que en última instancia, lo abandonarían; 

y (2) llamar a Judas “demonio” en Juan 6:70 no es 

muy diferente a llamar a Pedro “Satanás” en Mateo 

16:23.6 En ningún caso el Señor estaba diciendo que 

estos dos hombres siempre personificaban al 

Maligno. Más bien, sus palabras eran una forma 

                                                           
2 En los EEUU, mucha gente guarda “álbumes de 

fotos,” libros especiales con páginas en blanco en las que 

se ponen las fotografías. La analogía de ver las fotos en 

un álbum se usa por todo este sermón. Adapte esto de 

acuerdo a la sociedad dónde usted vive. 
3 Una caricatura es el dibujo de una persona en la 

que sus características han sido exageradas.  
4 Entre los que afirman que Judas fue “un 

demonio desde el principio” están los que enseñan que 

un hijo de Dios no puede caer de la gracia. Afirman que 

Judas no “cayó” porque “desde el principio” era “un 

demonio.” En realidad, el caso de Judas es solo uno de 

muchos ejemplos bíblicos de gente que pecó y cayó de la 

gracia de Dios. 
5Para el contexto de Juan 6:64, 70, 71, ver páginas 

de la 12 a la 15 de “La vida de Cristo, 6.”  
6 Para el contexto de Mateo 16:23, ver páginas de 

la 48 a la 50 de “La vida de Cristo, 6.”  
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viva de decir que estaban permitiendo ser usados 

por Satanás. 

 En lugar de llamar a Judas “diablo desde el 

inicio,” la Biblia dice que en dos ocasiones Satanás 

“entró” en él (Lucas 22:3; Juan 13:27)―sin duda una 

acción innecesaria si Judas ya era “diablo.” Además, 

considere esto: Juntos con los otros apóstoles, Judas 

expulsaba demonios (Marcos 6:7, 13)7; pero Jesús 

enfatizó que los demonios no eran echados por el 

poder del diablo, sino por el poder del Espíritu 

Santo (Mateo 12:22-29). Chappell señala que “nunca 

nadie fue diablo desde el principio, ni siquiera el 

Diablo mismo.”8 

 Otra caricatura a ver del álbum es la de 

Judas siendo usado como peón9 por Dios para sus 

propósitos. Los que proponen esto regularmente se 

acogen al hecho de que “Jesús sabía desde el 

inicio…quien lo entregaría” (Juan 6:64). Vea todo el 

pasaje: “…Jesús les dijo: ¿Esto os ofende?…Porque 

Jesús sabía desde el principio quienes eran los que 

no creían y quien le había de entregar” (Juan 6:61, 

64). La declaración se dirigió a todos los que se 

habían ofendido por Su discurso sobre el Pan de 

Vida. Sin duda incluía a Judas,10 pero Cristo tenía en 

mente a muchas personas, no sólo a uno. 

 Necesitamos comentar sobre el hecho de que 

“Jesús sabía desde el principio.” Como seres 

humanos, nunca entenderemos por completo la 

presciencia divina; pero las Escrituras dejan en claro 

                                                           
7No hay razón para creer que Judas estaba exento 

de los dones dados a los doce―y toda razón para creer 

que no estaba exento. 
8Chappell, 148. Para una breve discusión sobre el 

origen de Satanás, ver “Apocalipsis, 6,” La Verdad para 

Hoy (Julio 1999): 37. 
9El término “peón” viene del juego de ajedrez. El 

peón es una pieza pequeña de poco valor. El jugador 

experto la mueve a su voluntad a fin de ganar el juego. 

Generalmente se sacrifica la pieza (colocándola donde 

puede ser capturada) como parte de la estrategia del 

jugador. De esta manera, ser “peón” es ser utilizado por 

alguien y luego desechado cuando ha servido para su 

propósito. 
10En el griego, la frase “quien lo entregaría” es 

singular, mientras que la frase “no creían” es plural. 

que la presciencia divina nunca anula el libre 

albedrío y la responsabilidad personal.11 Lo 

siguiente es un pobre paralelismo, pero es lo mejor 

que puedo hacer: El hecho que sepa o conozca un 

evento después de ocurrido no me hace responsable 

de él, así el conocimiento de Dios de un evento antes 

de que suceda, no significa que Él sea responsable. 

Adam Fahling escribió que “así como no se puede 

acusar a Jesús de la negación de Pedro, la cual 

también sabía, tampoco se le puede acusar de la 

traición de Judas.”12 

 

Un discípulo con potencial 

 Si Judas no fue “un demonio desde el 

principio” y tampoco un “peón de Dios,” ¿Qué―o 

quién―fue él? Fue un apóstol seleccionado en forma 

personal por el Señor (ver Juan 6:70). La selección 

de los Doce no se hizo por casualidad, sin juicios 

serios. Jesús “pasó la noche orando a Dios” (Lucas 

6:12) antes de hacer su selección. La primera foto en 

el álbum de Judas es una que presenta a Cristo 

sonriendo cuando lo señala, seleccionándolo para 

ser uno de los Doce. 

 Jesús no escogió a los apóstoles en base a sus 

conocimientos superiores, o en sus logros o en su 

madurez espiritual―sino en base a su potencial. 

Jesús vio en el inestable Simón el potencial de ser 

Pedro el anciano. El Señor vio en Juan, “un hijo de 

trueno” (ver Marcos 3:17), el potencial de ser “el 

apóstol del amor.”13 Incluso, vio en el codicioso y 

avaricioso Judas el potencial de ser alguien especial. 

 Algunos refutarían, “Pero Judas era muy 

ambicioso.” Es verdad, pero también lo eran todos 

los apóstoles (ver Lucas 22:24). Otro podría decir, 

“Pero tenía un concepto equivocado del reino y 

cómo lo beneficiaría su establecimiento.” Es verdad, 

pero también los otros apóstoles (ver Marcos 10:37). 

                                                           
11Más adelante en esta presentación, se darán 

citas bíblicas para mostrar que Judas fue considerado 

responsable de sus actos. 
12Adam Fahling, La vida de Cristo (St. Louis: 

Concordia Publishing House, 1936), 261.  
13Juan a menudo se le refiere como “el apóstol del 

amor.” Una razón es que habló mucho del amor en sus 

epístolas. 
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Pero escucho una protesta final: “¡Judas era débil!” 

Todos los doce tenían su debilidad, ¿o no? Si quiere 

incluir fotos como de estas en el álbum, necesitará 

fotos del grupo.14 

 De nuevo, afirmo que Judas fue seleccionado 

por su potencial―por quién podría llegar a ser y lo 

que podría lograr en el reino. El Señor “sabía qué 

las malas hierbas del alma de Judas podrían crecer. 

También sabía que la misma tierra fértil era capaz 

de producir la más bella de las flores.”15 Dado que 

Judas no cumplió con ese potencial, no podemos 

estar seguros de todo lo que el Señor vio en él. Pero 

la información disponible nos permite apreciar algo. 

 Muchos piensan que Judas era el único de 

Judea entre los apóstoles.16 Si ese fue el caso, era 

posiblemente superior a los otros en educación 

secular y socialmente. Debe haber sido visto como 

un hombre con sentido común e integridad, porque 

fue seleccionado para ser el tesorero del grupo (ver 

Juan 12:6), el que compraba los suministros. Incluso, 

evidentemente tenía una reputación de compasión, 

porque tenía la responsabilidad de dar limosna a los 

pobres (ver Juan 13:29). En la foto del álbum de 

Judas, asegúrese de incluir una foto de él 

alimentando a un niño hambriento. 

 Judas fue un apóstol con un ministerio 

poderoso. Todo indica que compartía los mismos 

dones y responsabilidades otorgadas por el Señor 

con los otros apóstoles; no vemos que estuviera 

exento en ninguna manera. Más tarde Pedro declaró 

que “era contado entre nosotros y tenía parte en este 

ministerio” (Hechos 1:17). La NVI dice “Judas se 

contaba entre los nuestros.” En seguida están 

algunas fotos reales de Judas yendo hacia “arriba”: 

 

 

                                                           
14 “Una foto grupal” es una fotografía que 

representa a un grupo entero de personas, tal como todos 

los miembros de una determinada organización. 
15 Chappell, 151. 
16 El nombre “Iscariote” probablemente significa 

“de Queriot,” indicando que Judas era de esa ciudad, la 

cual estaba en Judea. Queriot se menciona en Josué 15:25. 

Evidentemente, todos los apóstoles excepto Judas eran de 

Galilea. 

 

FOTOS DE JUDAS… 
 

 Viajando con Jesús. 

 Sentado con los otros apóstoles, escuchando 

la enseñanza de Jesús. 

 Yendo, enviado por el Señor, a enseñar y 

predicar (ver Marcos 6:7; Mateo 10:6, 7). 

 Dirigiendo un mensaje a un grupo de 

oyentes poniendo atención (ver Marcos 6:12). Con la 

formación de Judas y su educación, podría haber 

sido el orador más brillante de todos los apóstoles. 

 Bautizando a un hombre que había 

respondido a su enseñanza (ver Juan 4:1, 2). 

 Sanando a una madre enferma (ver Mateo 

10:1; Marcos 6:13). 

 Echando fuera un demonio que atormentaba 

a un adolescente (ver Mateo 10:1; Marcos 6:13)  

 
 

 Judas fue predicador, alguien que bautizaba, 

¡alguien que hacía milagros! Jesús le ofreció amistad 

(ver Mateo 26:5017) y le prometió un trono si 

continuaba siguiéndolo (ver Mateo 19:28). Ese era el 

futuro que Judas pudo anticipar. De cualquier 

forma en que lo mire, ¡comenzó “hacia arriba”!   

 

HASTA ABAJO 

 Con tristeza, le damos vuelta a las páginas 

del álbum hacia las que narran los pasos 

descendentes que lo llevaron  “hasta abajo.” 

 

“Hasta abajo” interiormente 

 No podemos estar seguros de todos los 

factores que contribuyeron a su viaje descendente, 

pero podemos estar seguros de esto: El apóstol fue 

“hasta abajo” interiormente mucho antes de que se 

hiciera evidente exteriormente. En el aposento alto, 

cuando Jesús les dijo a sus discípulos, “uno de 

vosotros me va a entregar” (Mateo 26:21; Marcos 

14:18; Juan 13:21), ninguno de los otros apóstoles 

                                                           
17 Para el contexto de Mateo 26:50, ver la página 7 

en “La Vida de Cristo, 12” Especialmente, lea la nota al 

pie de página 27. 
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señaló con el dedo a Judas y dijo, “¡Él es!” Cuando 

el Señor señaló a Judas (Juan 13:26), no entendieron 

(ver Juan 13:28, 29). Incluso cuando Judas se fue 

para hacer su trabajo de traición, aún no lo 

sospechaban (Juan 13:27-29). Cuando leemos Juan 

13:21-30, nos da la impresión que la mayoría de los 

apóstoles, sino es que todos, pensaron que el traidor 

podría ser cualquier persona excepto Judas. 

 La mayoría de nosotros nos hemos quedado 

sorprendidos cuando un cristiano dejó la iglesia, o 

le fue infiel a su pareja o que hizo algo impensable.18 

Quizás hemos dicho, “¡Él es la última persona que 

hubiera esperado que hiciera eso!” Necesitamos 

entender que, aunque no estábamos conscientes de 

ello, un proceso de deterioro espiritual ha estado 

ocurriendo en el corazón de esa persona durante 

algún tiempo. Eso debió haber ocurrido en Judas. 

 ¿Qué llevó al cambio interno en Judas? Como 

se dijo anteriormente, no podemos estar seguros de 

todos los factores. Las Escrituras indican que un 

factor importante que contribuyó fue el amor de 

Judas por el dinero (Juan 12:6; Mateo 26:15). Antes 

señalamos que Judas era bueno en el manejo del 

dinero. Las personas con este don deben tener 

mucho cuidado de que el dinero no sea muy 

importante para ellos (ver I Timoteo 3:3; Hebreos 

13:5). 

 En este punto, Judas apartó su vista de lo 

espiritual y la puso en lo material. Probablemente, 

el proceso fue tan gradual que incluso no se percató 

de ello. Al principio, pudo haber “tomado 

prestado” algunos siclos de la bolsa del dinero, con 

la intención de reemplazarlos. Luego empezó a 

transferir una donación de vez en cuando a su 

propia bolsa (ver Juan 12:6). En su mente, tal vez 

tenía una buena “razón” para tomar las monedas. 

Quizás creía que merecía algo de “pago” por la 

responsabilidad que había asumido. Gradualmente, 

su codicia creció hasta que ningún acto era 

demasiado atroz si ponía dinero en sus sudorosas 

manos, ni siquiera la venta de su Maestro (Mateo 

26:15). Pablo escribió que “el amor al dinero es la 

                                                           
18Adapte esta oración para que encaje en donde 

usted vive. 

raíz de todos los males” (I Timoteo 6:10a). Ejemplos 

de esta verdad abundan.19 Los que investigan 

crímenes dicen que la codicia es la número uno de 

la lista de las razones para delinquir. Una foto 

indispensable en esta parte del álbum tiene que ser 

una de Judas hurtando monedas de la bolsa del 

dinero de los apóstoles. 

 Veamos otras fotos en esta sección del 

álbum. En una, Judas está mirando celosamente a 

Pedro, Santiago y Juan. Como judío, probablemente 

se creía mejor calificado que esos tres―no obstante 

ellos, no él, estaban en el círculo íntimo (Mateo 17:1; 

Marcos 5:37; 14:33). El resentimiento pudo haberse 

enconado en su corazón. 

 Otra foto es un acercamiento a la cara de 

Judas mostrando decepción. Todos los apóstoles 

esperaban que el reino del Mesías debía ser una 

institución terrenal, política―y todos querían el 

poder y prestigio de ser uno de los hombres 

cuidadosamente seleccionados del Mesías. Sin 

embargo, es posible, con su fijación en las cosas 

materiales, que pidiera un pago mayor que el resto. 

Si es así, debió haberse desilusionado más cuando 

vio lo que estaba sucediendo. En lugar de acercarse 

al trono el Señor, constantemente antagonizaba con 

los más poderosos líderes de la nación.20   

 En una ocasión, cuando los hombres estaban 

cerca de forzar el reinado de Jesús, en lugar de 

aceptar con alegría, Jesús se retiró (Juan 6:15).21 Al 

día siguiente, Cristo se refirió a “algunos…que no 

creen” (v. 64a) y el escritor hace la declaración de 

que “Jesús sabía desde el principio quienes eran los 

que no creían y quien le había de entregar.” (v. 64b). 

En seguida de esto, se dice que “muchos de sus 

discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él” 

(v. 66). Dado que el escritor inspirado parece haber 

incluido a Judas en sus comentarios en general en 

esta ocasión (v. 64), esto bien podría ser el momento 

                                                           
19De algunos ejemplos de los cuales sus oyentes 

puedan relacionar. 
20Dónde vivo, diríamos que “se hizo cada vez 

más evidente que la agenda de Judas era diferente a la de 

Jesús.” 
21Ver páginas 10 y 11 de “La vida de Cristo, 6.” 
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cuando el apóstol empezó su espiral descendente.22 

Judas continuó “andando” con Jesús externa, pero 

no interiormente. 

 

“Hasta abajo” exteriormente 

 Ahora veamos un collage23 que presenta a 

Judas durante la última semana del ministerio de 

Cristo. Durante esos fatídicos días, la codicia de 

Judas, los celos y la decepción alcanzó su punto 

máximo. Dos veces en los relatos de esa semana, se 

dice que “Satanás entró en” Judas (Lucas 22:3; ver 

Juan 13:27).24 Esto no fue una posesión demoniaca 

en contra de la voluntad del apóstol.25 Más bien, la 

debilidad de Judas lo hizo vulnerable a las 

propuestas del diablo. Satanás no tiene que 

implorar para visitar a alguien; solo deje la puerta 

abierta de su corazón, incluso una rendija y él 

entrará.26  

 En el collage, hay una foto de decepción: El 

domingo, miles habían gritado alabanzas a Jesús y 

lo reconocían como Rey, pero Cristo nuevamente 

decepcionó a Judas por no aprovechar la 

oportunidad (Marcos 11:11).27 Hay también una foto 

relacionada con los celos: en vez de reconocer la 

superioridad de Judas, Cristo lo avergüenza 

criticándolo en frente de un cuarto lleno de gente, 

incluidos los otros apóstoles (compare Juan 12:4, 5 Y 

Marcos 14:6-9).28 Sin embargo, la foto central en el 

collage retrata la codicia: Al percibir que la causa 
                                                           

22Ver páginas 14 y 15 en “La vida de Cristo, 6.” 
23Un collage es una colección de muchas 

fotografías que se muestran en una superficie para 

transmitir un tema central. 
24Para comentarios sobre Lucas 22:3 y Juan 13:27, 

ver páginas 17 y 29 en “La vida de Cristo, 11.” 
25Para un artículo sobre los demonios (incluye 

una breve discusión sobre la posesión demoniaca), ver 

“Hechos 3,” La Verdad para Hoy (Julio 1995): 50. 
26La importancia de guardar nuestros corazones 

espirituales se enfatiza en Hebreos 3:12 y otros pasajes. 
27Para una discusión de la Entrada Triunfal, ver 

las páginas de la 45 a la 47 en “La Vida de Cristo, 9.”  
28Para comentarios breves sobre la crítica de 

Judas a María, vea la nota 17 al pie de página en las 

páginas 44 y 45 en “La vida de Cristo, 9.” También vea 

las páginas 5 y 7 en “La vida de Cristo, 10.” 

estaba perdida, Judas evidentemente decidió sacar 

provecho de ella lo mejor que pudo. Así tenemos la 

serie de escenas tristes pero familiares de su 

traición:29 
 

 

FOTOS DE JUDAS… 
 

 Yendo con los principales sacerdotes y 

preguntando: “¿Qué me queréis dar y yo os lo 

entregaré?” (Mateo 26:15a). 

 Buscando una “oportunidad para 

entregarle” “a espaldas del pueblo.” (Mateo 26:16; 

Lucas 22:6). 

 Dejando el aposento alto siendo de noche 

para cumplir con su pacto diabólico (ver, Juan 13:27, 

30). 

 Guiando a la multitud a Getsemaní (Mateo 

26:47). Aquí, vemos una imagen de los otros 

apóstoles asombrados de que fue Judas el que 

traicionó a su Maestro (ver Juan 13:1-29).30 

 Besando a Jesús para identificarlo a sus 

enemigos (Mateo 26:48, 49; Lucas 22:47, 48), El 

tiempo en el texto griego indica que se mantuvo 

besándolo, “lo besó apasionadamente.”31 

 

  

Algunos piensan que estas fotos fueron 

tomadas con lentes defectuosos y que están muy 

distorsionadas. Están convencidos que Judas tenía 

la fe más fuerte de todos los apóstoles. Insisten que 

tenía los motivos más puros: acelerar el proceso de 

establecer el reino, forzar a Jesús a demostrar su 

gran poder al tiempo que proclamaba su reino.32 Me 

                                                           
29Quizás quiera ampliar la triste historia de la 

traición de Judas. 
30En mi país diríamos: “una foto de los apóstoles 

que estaban allí con la boca abierta [o con las mandíbulas 

caídas], asombrados que…” 
31La referencia al beso apasionado es de mi Biblia 

interlineal.   
32Donde vivo, los que sostienen esta creencia 

dirían que la intención de Judas era servir como 

catalizador. “Catalizador” es un término científico que se 

refiere a una sustancia que acelera una reacción química 
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gustaría creer eso; la compasión cristiana demanda 

que creamos lo mejor de la gente (ver I Corintios 

13:733). Sin embargo, no nos atrevemos a contradecir 

las declaraciones inspiradas que revelan la 

desaprobación de Dios a la acción de Judas.34 

 Cuando Jesús reveló en el aposento alto que 

uno lo traicionaría, añadió: “A la verdad el Hijo del 

Hombre va, según está escrito de él, mas ¡ay de 

aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es 

entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber 

nacido” (Marcos 14:21). Una declaración común 

entre los judíos para referirse a un pecador flagrante 

era: “Hubiera sido bueno para ese hombre nunca 

haber nacido.”35 Cuando un bebé nace, la reacción 

normal es de alegría. Jesús dijo que si los padres del 

bebé Judas hubieran podido ver el futuro, en lugar 

de celebrar, habrían llorado. 

 En la oración de Jesús en Juan 17, se refirió a 

Judas como “el hijo de perdición” (v. 12). La palabra 

griega traducida “perdición” se refiere a 

“destrucción absoluta.”36 La Reina-Valera 1960 

traduce “hijo de perdición” y la Biblia de estudio 

NVI dice: “aquel que nació para perderse,” con esta 

nota al pie de página: “Literalmente ‘el hijo de 

destrucción’…[esto es], uno que pertenece a la 

esfera de la condenación y destinado a la 

destrucción…”37 Curiosamente, la palabra griega 

traducida aquí como “perdición” se traduce como 

                                                                                                       
(sin ser consumida en el proceso). Puede usarse para 

referirse a una persona que desencadena una secuencia 

de eventos. 
33La traducción de Moffatt dice: “el amor 

está…siempre dispuesto a creer lo mejor.” 
34Para una discusión adicional sobre este tema 

(incluidos comentarios sobre los versículos que siguen), 

ver páginas 16, 17 y 29 en “La vida de Cristo, 11.” 
35Foy L. Smith, Sermones vespertinos del Día del 

Señor, vol. 1 (El Dorado, Ark.: Foy L. Smith, 1944), 53. 
36W. E. Vine, Diccionario expositivo de Palabras del 

Nuevo Testamento, ed. John R. Kohlenberger III con James 

A. Swanson (Minneapolis: Bethany House Publishers, 

1984), 294-95. Ver página 44 en “La vida de Cristo, 11.” 
37Leon Morris, notas sobre el libro de Juan, La 

Biblia de estudio NVI (Grand Rapids, Mich.: Zondervan 

Publishing House, 1985), 1630. La nota al pie añade que 

“la predestinación no está aquí a la vista.” 

“desperdicio” en Marcos 14:4.38 Judas (ver Juan 12:4, 

5), acusó a María de desperdiciar su perfume; en 

realidad, él estaba desperdiciando su propia vida. 

 Después de la muerte de Judas, Pedro 

declaró que Judas se había “apartado” de su 

“ministerio y apostolado” “para irse a su propio 

lugar” (Hechos 1:25). “Para irse a su propio lugar” 

significa “irse al lugar que merece ir como resultado 

de sus acciones.” La NVI dice “para irse al lugar que 

le correspondía.” A la luz de la declaración de que 

Judas se “apartó” (literalmente “caer”) de su 

“ministerio y apostolado,” No puede haber duda 

razonable acerca de qué “lugar” Pedro tenía en 

mente. 

 Si bien la gente podría tratar de excusar a 

Judas, el Espíritu de Dios indica que lo que hizo fue 

horrible y merece la destrucción espiritual, eterna. 

Las imágenes de la traición de Judas están llenas de 

sombras aterradoras. 

 No obstante, no son totalmente oscuras. 

Judas se equivocó, pero no era un monstruo. No se 

alegró cuando Jesús fue condenado; Ni tampoco se 

quedó sin preocuparse. Las últimas fotos de Judas 

incluyen una que muestra confusión y luego una 

que deja ver su sentimiento de impotencia. 

Finalmente, llegamos a otra secuencia angustiosa 

pero familiar en la vida de este hombre: 
 

 

FOTOS DE JUDAS 
 

 Echando las treinta piezas de plata “sobre el 

duro suelo que era…suave como el terciopelo en 

comparación con los corazones de los [principales] 

sacerdotes.”39 

 Ahorcándose fuera de la ciudad. 

 Sus entrañas derramadas al caer de cabeza 

sobre el duro piso. 

    

                                                           
38La NASB tiene en forma verbal en Inglés (“¿Por 

qué se ha desperdiciado este perfume?”), pero en el texto 

griego se usa en forma de sustantivo (“este desperdicio 

de perfume”; RV1960). 
39Chappell, 155. 
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Los hombres han especulado si Judas 

hubiera sido perdonado si se hubiera acogido a la 

misericordia de Dios. Creo que lo habría sido. Si 

Dios pudo perdonar a David después de sus 

terribles acciones (II Samuel 12:13), si Dios pudo 

perdonar al “primero” entre los “pecadores” (I 

Timoteo 1:15), no veo razón del por qué no habría 

perdonado a Judas si se hubiera arrepentido. Sin 

embargo, tal especulación sirve poco para el 

propósito. El hecho es que Judas estaba lleno de 

remordimiento, pero no de arrepentimiento.40 En 

lugar de volver al Salvador, se suicidó. 

 Glen Pace, evangelista en la iglesia de Cristo 

en Judsonia, predicó recientemente un sermón sobre 

lo que Judas perdió debido a su traición.41 La lista es 

larga: Judas se perdió de escuchar las promesas de 

Juan 14-16. Se perdió de ver a Jesús después de su 

resurrección. Se perdió de escuchar la Gran 

Comisión. Se perdió de ver a Cristo ascender en las 

nubes. Se perdió de estar presente cuando el reino 

fue establecido (acontecimiento central deseado por 

los judíos durante siglos). Se perdió estar de pie con 

Pedro y predicar el Evangelio en el Día de 

Pentecostés (ver Hechos 2:14). Se perdió de decir las 

buenas nuevas alrededor del mundo. ¿Quién sabe 

qué más se perdió? Con su educación y talentos, 

podría haber escrito uno de los evangelios o una 

epístola importante―no obstante el renunció a esas 

oportunidades. La más importante, se perdió el 

cielo―y cuando se pierde el cielo, se pierde todo. 

 

CONCLUSIÓN 

 Deténgase un momento para repasar las 

páginas del álbum de fotografías de Judas. ¿Qué 

lecciones podemos aprender de las imágenes 

presentadas ahí? 

1. Dios nos da a todos potencial, pero el cómo 

lo uso depende de mí. 

2. Todos tenemos nuestras debilidades. Mi 

confianza no debe estar en los hombres, sino 

                                                           
40Ver página 43 y 44 en “La vida de Cristo, 12”  
41Glen Pace, “Lo que Judas perdió,” sermón 

predicado en la iglesia de Cristo en Judsonia, Judsonia, 

Arkansas, Agosto de 2002.  

en el Señor (ver Hebreos 13:8). 

3. Incluso los más cercanos al Señor pueden 

caer, así que debemos estar en guardia (vea I 

Corintios 10:12). 

4. La tragedia final no es caer, sino no regresar 

al Señor. 

 

No sé donde esté espiritualmente―hacia 

arriba, hacia abajo o en algún lugar intermedio. Si 

está hacia arriba, agradezca a Dios sus bendiciones 

y esfuércese por permanecer ahí. Si está en un lugar 

intermedio, agradezca a Dios por su paciencia y 

determine hacerlo mejor. Si está yendo hacia abajo, 

agradezca a Dios su misericordia ¡y regrese al Señor 

en seguida! Judas se negó a hacer así y le rompió el 

corazón a Dios (ver Ezequiel 33:11). Venga al Señor 

ahora ¡y los ángeles se regocijarán! (Lucas 15:10).42 

 

NOTAS 

Quizás prefiera titular este sermón “De las 

alturas a las profundidades.” Otros títulos posibles 

incluiría “El álbum de fotos de Judas,” “Mejor 

nunca haber nacido,” y “El hijo de perdición” 

Tommy South tituló su sermón sobre Judas: “El 

potencial de Judas”43: En cada uno de nosotros está 

el potencial de traicionar al Señor y debemos 

cuidarnos de ello. 

 

  

FE CAÍDA 

 “Aunque pocas personas se desplomarán de 

tal altura a tal profundidad como lo hizo Judas, la 

gente de fe aun cae hoy. Los líderes algunas veces 

caen después de años de servicio fiel y fructífero 

para el Señor. Incluso después de predicar 

efectivamente, algunos han abandonado su fe o han 

tropezado con el pecado y el escándalo. 

 “Estas tragedias con frecuencia perturban 

profundamente a las personas que han sido 

                                                           
42Cuando use este sermón, querrá decirles a sus 

oyentes cómo hacerse cristianos (Marcos 16:15, 16; 

Hechos 2:36-38) y cómo un cristiano que pecó puede ser 

restaurado (Hechos 8:22, 23; I Juan 1:9; Santiago 5:16). 
43El sermón de South apareció en las páginas 23-

26 en el ejemplar de Enero de 1991 de La Verdad para Hoy. 
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enseñadas, bautizadas y ministradas por estos 

siervos caídos. Pero no debería hacer que la fe de la 

persona en Cristo vacile. Aunque los hombres 

pueden cambiar, nuestro Salvador sigue siendo el 

mismo (Hebreos 13:8). Si bien es posible ser 

engañados por los hombres, la verdad de la Palabra 

del Señor permanece para siempre (I Pedro 1:25). 

    “Para crédito de Judas, aparentemente no 

hizo discípulos propios. Su ministerio parece haber 

dirigido hombres y mujeres a Cristo, más que a él 

mismo. El registro de la Escritura revela que cuando 

Judas cayó, cayó solo. Lamentablemente, ese no 

siempre es el caso cuando un hombre cae ahora. 

 “Continuemos fijando nuestros ojos 

fijamente en Jesús, el Autor y Consumador de 

nuestra fe (Hebreos 12:2). Este enfoque permitirá 

que nuestra esperanza y confianza resista el 

inevitable surgimiento y caída de los hombres.” 

 

“El obituario de Judas,” 

Gospel Advocate (Junio de 1997) 

Tom Pyles 
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