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Judas Iscariote: El hombre que se convirtió en traidor 
 

Judas fue el hijo de un hombre llamado Simón (Juan 6:71). El término “Iscariote” se usó 

para distinguirlo de otro apóstol llamado Judas (Lucas 6:16; Juan 14:22; Hechos 1:13). 

“Iscariote” identifica a Judas como nativo de Queirot. La localización exacta se desconoce, 

pero se cree que estuvo en algún lugar al sur de Judea. Esto significa que Judas era él único 

apóstol que no era de Galilea. 

Judas Iscariote tiene el nombre más infame en la Biblia, pero también es un gran misterio 

para muchos estudiantes de la Biblia. ¿Cómo podría alguien tan cercano a Jesús llegar a 

traicionarlo en manos de sus enemigos? Una explicación popular es que Judas estaba 

predestinado a traicionar a Jesús y que el Señor lo eligió a sabiendas de este propósito. Tal 

argumento tendría a Judas haciendo el papel de un discípulo genuino hasta que el Señor le 

dijera que actuara. Luego, con la bendición del Señor, fue a los principales sacerdotes. Esta 

teoría puede satisfacer a algunas personas, pero no está en armonía con las Escrituras. 

1. Niega el libre albedrío de Judas. Cuando se elimina el elemento del libre albedrío, 

elimina todo lo malo de lo que hizo Judas. ¿En qué sentido el acto de Judas podría 

llamarse “traición” si no tenía otra opción? 

2. Judas era un apóstol legítimo. Pedro, con los otros apóstoles sobrevivientes, dijo que 

Judas “era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio” y que Judas cayó 

de “este ministerio y apostolado” “por transgresión” (Hechos 1:17, 25). 

3. Lucas 6:16 dice que Judas llegó a ser traidor. 

Cuando volvemos a insertar el elemento humano en el relato de Judas, vemos un trágico 

viaje a la traición. Algo sucedió entre el momento en que Judas fue llamado a ser apóstol y la 

noche del fatídico beso en el Jardín de Getsemaní que lo hizo volverse contra el Señor. Al ver 

qué fue lo que pasó, aprenderemos algunas lecciones sobre Judas, Satanás, nuestro Señor e 

incluso nosotros mismos. 

LA RECETA DEL DIABLO PARA TRAICIONAR 

1. La codicia. Juan nos dice que Judas era un 

ladrón. “Pero dijo esto, no porque se cuidara de los 

pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, 

sustraía de lo que se echaba en ella” (Juan 12:6). 

Jesús y sus apóstoles eran apoyados en su trabajo 

(Lucas 8:1-3). A Judas se le encomendó la 

administración de esta bolsa común, pero Juan 

dice que él robaba de ella. Era un hombre codicioso 

y la codicia lo alejó del Señor. “Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual 

codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores” (I 

Timoteo 6:10). Un ladrón no es un traidor, pero Satanás usó este pecado para poner a Judas 

contra Jesús. 

La receta del diablo para 

traicionar 

 Una porción de codicia 

 Una porción de orgullo herido 
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2. Orgullo herido. Durante la semana antes de su crucifixión, Jesús y sus discípulos 

tuvieron ocasión de comer en la casa de Lázaro en Betania (Juan 12:1-8). Mientras estaba en la 

casa, María ungió los pies de Jesús con una libra de aceite muy caro. Judas denunció la unción 

como un desperdicio, afirmando que el aceite podría haber sido vendido por 300 denarios (el 

salario anual de un trabajador común) y entregado a los pobres. Esto parece haber sido una 

protesta noble, pero Juan indica que Judas fue motivado por la codicia, no por caridad (v. 6). 

Mateo (26:6-16) y Marcos (14:3-11) indican que Judas fue a los principales sacerdotes 

para traicionar a Jesús. Algo sucedió que hizo que Judas eligiera dar este paso. ¿Qué fue? 

Jesús había reprendido a Judas por molestar a María. Ella estaba haciendo una buena 

acción y Jesús se dio cuenta de que Judas debía dejarla. Lo que empeoró las cosas fue que 

probablemente esto se hizo frente a mucha gente. Juan declara que muchos de los judíos iban 

a la casa a ver a Jesús y a Lázaro (v. 9). El texto no nos 

dice cuántas personas estaban presentes en este 

momento exacto, pero es probable que un buen 

número de personas escucharan y vieran esta 

reprimenda. Esta reprimenda, en estas circunstancias, 

aparentemente era más de lo que Judas estaba 

dispuesto a soportar. 

¡Los enemigos de Jesús no se acercaron a Judas con esta propuesta! Él fue a ellos “Qué 

me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron treinta piezas de plata. Y desde 

entonces buscaba oportunidad para entregarle” (Mateo 26:15-16). Los dos ingredientes de la 

traición se encuentran en esta propuesta. “Qué me queréis dar?” (Codicia) y “yo os lo 

entregaré” (orgullo herido). El precio acordado fue treinta piezas de plata. Este era el precio de 

un esclavo herido (Éxodo 21:32). Este precio también fue objeto de profecía (Zacarías 11:12-13). 

Lucas no registra la unción con el aceite, ni la reprensión, pero dice que Satanás entró en 

Judas en esta ocasión (Lucas 22:1-6). Esta entrada de Satanás en Judas no fue forzada ni 

inoportuna. Satanás nunca podría haber entrado en Judas si no le hubiera dado permiso a para 

entrar. Una combinación de codicia y orgullo herido le dio a Judas la oportunidad de albergar 

la voluntad de Satanás. En su momento de ira hacia el Señor, voluntariamente le dio “lugar al 

diablo” (Efesios 4:26-27), en lugar de resistirse a él (Santiago 4:7). Con los arreglos hechos con 

los principales sacerdotes, Judas buscó un momento oportuno para traicionar a Jesús. 

JESÚS HACE UN LLAMAMIENTO FINAL A JUDAS (JUAN 13:21-30) 

El Señor no se rindió con Judas fácilmente. Satanás había tentado a Judas, y Judas había 

puesto en marcha un plan, pero aún no había traicionado a Jesús ante Sus enemigos. 

En el aposento alto, mientras comía la Pascua con los Doce, Jesús se turbó en su espíritu 

y declaró que uno de ellos lo traicionaría. Marcos y Lucas registran este anuncio y la reacción 

desconcertada de los discípulos, pero no van más allá (Marcos 14:18-21; Lucas 22:21-23). Mateo 

registra que Judas le preguntó específicamente al Señor si era él quien lo traicionaría. El Señor 

respondió: “Tú lo has dicho,” lo que significaba: “Sí, tú eres el hombre” (Mateo 26:21-25). 

¿Cómo pudo alguien tan 

cercano a Jesús llegar a 

traicionarlo a manos de sus 

enemigos? 
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El relato de Juan contiene más detalles y en realidad arroja más luz sobre el relato de 

Mateo. Era costumbre, en tales comidas, recostarse en la mesa. Dos o tres hombres estarían en 

un sofá, descansando sobre su codo izquierdo, dejando libre su mano derecha. Juan estaba a la 

derecha del Señor, porque estaba apoyándose en el seno de Jesús (v. 23). Judas probablemente 

estaba a la izquierda del Señor, como lo mostraremos. Jesús anuncia que uno de ellos lo 

traicionaría. Después de ser alentado por Pedro, Juan se echó hacia atrás y le preguntó al 

Señor: “¿Quién es?” Jesús respondió: “A quien yo diere el pan mojado, aquél es.” Luego lo 

sumergió y se lo dio a Judas. Este intercambio entre Juan y Jesús no fue escuchado por los 

demás. Jesús y Juan estaban lo suficientemente cerca como para susurrar el uno al otro. 

Además, cuando Jesús despidió a Judas, ninguno de los apóstoles sabía por qué se iba. Si lo 

hubieran sabido, no le habrían permitido salir de la habitación. 

Jesús mojó el pan y se lo dio a Judas. Las únicas personas a su alcance (mientras se 

reclinaban en la mesa) habrían sido aquellas a su izquierda y derecha inmediatas. Juan está a 

la derecha, lo que significa que Judas estaba a la izquierda. Si la pregunta de Juan no fue 

escuchada por los demás, es probable que la pregunta de Judas registrada en Mateo 26:25 no 

haya sido escuchada por los demás también. 

Cuando Judas le preguntó al Señor: “¿Soy yo?”, Jesús respondió: “Tu lo has dicho:” 

Jesús le estaba diciendo en privado a Judas: “Sé lo que estás haciendo.” Judas planeaba 

traicionar al Señor, pero el hecho aún no había terminado. Todavía había tiempo para que 

Judas cambiara de opinión y Jesús le dio todas las razones para hacerlo. En tales comidas, la 

posición a la izquierda del anfitrión se consideraba el 

lugar de mayor honor. Judas ocupó este puesto. 

Cuando Jesús le dio el trago, fue otro gesto de honor. 

Esta era la manera del Señor de decirle a Judas que 

todavía tenía un lugar en el apostolado. La 

reprimenda en Betania no indicaba que Judas fuera 

rechazado. Este fue el último llamado del Señor para 

que abandonara su plan de traición. 

La eternidad pendió de un hilo por un breve momento. Judas tenía que tomar una 

decisión. Podría detener su curso de acción, arrepentirse y buscar el perdón del Señor, o seguir 

con el plan. Satanás no permitiría que esta apelación quedara sin respuesta. Un breve 

recordatorio de la reprimenda en Betania fue quizás todo lo que se necesitó. Cuando Satanás 

entró en Judas (v. 27), el Señor supo su decisión. Luego envió a Judas a su camino. 

¿De qué se trataba este intercambio entre Jesús y Judas? Algunos creen que Jesús estaba 

exponiendo a Judas a los otros apóstoles. Otros creen que le estaba diciendo a Judas que está 

bien que continuara con su plan. El hecho es que Jesús estaba luchando por el alma de Judas 

hasta el último momento. Le dio a Judas una razón y una oportunidad para detener su plan, 

pero dejó la decisión a Judas. En este relato podemos ver el amor que Jesús tiene por el 

hombre pecaminoso. Él también tiene el mismo amor por nuestra alma. De hecho, Él nunca 

permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, pero siempre está ahí con 

una vía de escape (I Corintios 10:13). Sin embargo, debemos optar por tomarla. 

Había aun tiempo para que 

Judas cambiara de parecer y 

Jesús le dio toda razón para 

hacer eso. 
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JUDAS SE AHORCA POR REMORDIMIENTO (MATEO 27:3-5). 

Cuando Judas vio lo que le había sucedido a Jesús y el papel que desempeñó en ello, 

sintió remordimiento.1 Regresó con los principales sacerdotes, declaró a Jesús un hombre 

inocente2 y trató de devolver el dinero de la traición. Se negaron a aceptarlo. Incapaz de 

encontrar consuelo de sus socios en el crimen, Judas arrojó el dinero, se fue y se ahorcó. 

Note el contraste entre Jesús y Satanás con respecto a Judas. Jesús fue paciente con Judas 

y luchó por su alma incluso mientras planeaba la traición. Sin embargo, en el momento en que 

Judas se lamentó (después de haber hecho las órdenes del diablo), Satanás se deshizo de él. 

Mucha gente confunde el dolor con el 

arrepentimiento. La Biblia nos dice que la 

tristeza y el arrepentimiento están 

relacionados, pero no son lo mismo. El dolor 

piadoso produce arrepentimiento que 

conduce a la salvación. La tristeza del mundo 

produce la muerte (II Corintios 7:8-11), como 

en el caso de Judas. 

En este relato, vemos la trágica 

paradoja en la vida de Judas. 

CONCLUSIÓN 

La traición de Judas no debe 

confundirse con la falsa doctrina de la 

predestinación. Cuando consideramos el 

ejemplo de Judas a la luz del libre albedrío, 

aprendemos algunas lecciones increíbles. 

Ningún discípulo tendrá la ocasión de traicionar a Jesús como lo hizo Judas, pero todos somos 

capaces de recorrer el mismo camino que Judas. Que el hombre que dice que no es posible 

“mire que no caiga” (I Corintios 10:12). 

Referencias citadas: 

Bruce, A. B. The Training of the Twelve. Grand Rapids: Kregel Publications, 1971. 

                                                           
1 La versión Reina-Valera 1960 dice que Judas se arrepintió. Esto se traduce de la palabra griega metamelomai, 

que significa “pesar, lamentarse.” No debemos creer que Judas se arrepintió de su pecado, de lo contrario no se 

habría suicidado (II Corintios 7:8-11). 
2La acusación contra Jesús fue blasfemia,  de que él era el Hijo de Dios (Mateo 26:63-66). Jesús hizo esta 

afirmación, y Judas lo sabía. La única forma en que Judas podría creer que Jesús era inocente de este cargo es si Judas 

creía que Jesús era el Hijo de Dios. Judas murió como creyente, pero aun así sufrió un destino peor que nunca haber 

nacido (Mateo 26:24). 

“Para ser feliz de alguna manera, Judas 

debería haber sido un hombre mejor o 

peor. Si hubiera sido mejor, se habría 

salvado de su crimen; Si hubiera sido 

peor, habría escapado al tormento antes 

de tiempo. Tal como fue, era lo 

suficientemente malo como para hacer 

el acto de infamia, y lo suficientemente 

bueno como para no ser capaz de 

soportar la carga de la culpa. ¡Ay de 

semejante hombre!” (p. 377). 

-A. B. Bruce, The Training of the Twelve 
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Preguntas 

1. ¿Qué es traición? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué la traición es algo tan malo? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué no podemos explicar las acciones de Judas diciendo que fue elegido (predestinado) para 

traicionar a Jesús? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué es la codicia? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿En qué se parece la codicia a la idolatría (Colosenses 3:5)? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. Mencione tres cosas que se nos alientan a no hacer cuando nos enojamos (Efesios 4:26-27) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. Mateo y Marcos dicen que Judas fue a los principales sacerdotes después de la reprimenda en 

Betania. Lucas dice que fue después de que Satanás entró en él. Usando Efesios 4:26-27, explique cómo 

estos relatos armonizan entre sí. 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué le dieron los principales sacerdotes a Judas para traicionar al Señor? (Mateo 26:15) 

___________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Qué profecía cumplió esto? (Mateo 27:9-10) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

10. ¿Qué dijo Jesús sobre el destino de Judas? (Mateo 26:24) 

___________________________________________________________________________________________ 
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11. ¿De qué manera honró Jesús a Judas en el aposento alto durante la fiesta de la Pascua? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

12. ¿Qué señal usó Judas para identificar a Jesús en el huerto de Getsemaní? (Mateo 26:48) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

13. ¿Cómo sabemos que Judas no se arrepintió de su pecado? (II Corintios 7:10) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

14. Pregunta para reflexionar: ¿Cómo podemos ser culpables de traicionar al Señor actualmente? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

http://suvidadioporti.wordpress.com/

