
JUDAS ISCARIOTE 

El apóstol que traicionó  al Maestro 

 

 

 

La amistad es una de las bendiciones más 
calurosas de la vida. Es también una de 
más  preciosas. No hay nada igual a un 
buen amigo. Y no hay nada más 
vergonzoso que traicionar a un buen amigo. 
Esto es lo que Judas hizo. Cuando Judas 
traicionó a Jesús, el traiciono al mejor 
amigo que había aun tenido. Esto es 
porque la historia de Judas es tan triste y 
tan vergonzosa. Judas fue el traidor entre 
los apóstoles.  
  

El nombre Judas no siempre significó 
traidor o villano. Hubo un tiempo cuando 
Judas era un nombre noble. Era el nombre 
de los héroes. Una de las doce tribus de 
Israel fue Judá o Judas. Y ahí hubo un 
Judas Macabeos. El fue un judío famoso 
patriota que vivió aproximadamente 150 
años  de que Jesús naciera. Jesús aun tuvo 
un hermano llamado Judas (Mateo 13:55). 
Dos de los apóstoles fueron llamados 
Judas: Judas hermano de Jacobo, y Judas 
Iscariote, que llegó a ser el traidor. (Lucas 
6:16). Judas el único apóstol que no era de 
Galilea. (Hch. 2:7) Esta es la razón porque 
fue llamado Judas Iscariote significa un 
hombre de Queriot. Queriot era un pueblo 
pequeño de Judea. 
  

 
 

Algunos dichos duros 
  

Jesús sabía desde el principio que Judas le 
traicionaría, (Juan 6:64). Hubo la ocasión 
en Capernaum cuando muchos de los 
seguidores de Jesús lo abandonaron. Ellos 
encontraron su enseñanza demasiado 
dolorosa y demasiado dura. “Dura es esta 
palabra; ¿quién la puede oír?” (Juan 6:60). 
Lo que Jesús dijo debe haber sino dura 
para Judas también. Porque Jesús reveló 
que uno de los apóstoles era diablo (Juan 
6:70) Judas sabia  a quien se refería Jesús.  
 
  

María unge a Jesús 
  

Esto sucedió unos pocos días antes que 
Jesús muriera que Judas decidió 
traicionarlo. Jesús estaba en Betania, una 
pequeña villa cerca de Jerusalén. Betania 
era el hogar de lázaro y sus hermanas, 
María y Marta. María ungió con un 
ungüento o perfume caro. Judas murmuró. 
Él pensó que el perfume debía hacer sido 
vendido. El dinero podía haber sido dado a 
los pobres. Juan nos dice que Judas 
realmente  no cuidó de los pobres, “sino 
porque era un ladrón, y como tenía la caja 

del dinero, robaba de lo que se echaba en 

ella” (Juan 12:6 – Versión de las Américas). 
Los apóstoles participaban de un tesoro 
común. Judas rateaba o tomaba pequeñas 
cantidades del fondo. Jesús defendió a 
María. El replicó  que María no había 
gastado el ungüento, porque al derramar 
este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho 
a fin de prepararme para la sepultura. 
(Mateo 16:12). La respuesta de Jesús  es lo 
que dirigió a Judas traicionarle. Esa misma 
noche Judas fue secretamente a los 
enemigos de Jesús una bicoca fue alzada: 
treinta piezas de plata serian dignas cerca 



de 308 o 352 pesos actualmente. El amor 
que Judas tuvo una vez por Jesús había 
sido cambiado por odio y desprecio. Esto 
era bastante malo traicionar al Señor, pero 
pedir treinta piezas de plata era un insulto. 
Por ley, treinta piezas de plata era el precio 
de un esclavo acorneado por un buey 
(Éxodo 21:32). ¡Judas trató  a Jesús como 
si el Señor hubiera sido un esclavo! Judas 
amó el dinero, pero también desprecio a su 
Maestro.  
  

Aquí esta nuestra lección. El amor al dinero 
es la raíz de todos los males. (1 Ti. 6:10). 
Frecuentemente el deseo del dinero 
empuja a un hombre a más grandes males 
y perjuicios. Este fue el caso de Judas. A 
causa de que Judas amó el dinero, vino a 
ser el apóstol que traicionó a Jesús. Ha 
habido mucha gente igual a Judas.  
 
  

Una lección sobre servir 
  

La última noche del Señor la pasó con los 
suyos. Los apóstoles se juntaron en un 
aposento alto en cierto lugar de Jerusalén. 
Esta fue la última noche en que Jesús lavó 
los pies a los apóstoles. Lo que Jesús hizo 
chocó a los apóstoles. !He  aquí estaba su 
Señor y Maestro sirviéndoles!  Esta fue una 
lección sobre el servicio unos a otros. Y 
aquí esta nuestra lección. Religión es más 
que tomar la Cena del Señor o cantar 
himnos. Dios es agradado cuando sus hijos 
se aman unos a otros y hacen bienes unos 
a otros. “En esto conocerán todos que sois 
mis discípulos, si tuviereis amor los unos 
con los otros” (Juan 13:35) Esta es la 
lección que Jesús enseñó  por lavar los 
pies de los apóstoles. Esto porque  él hizo 
lo que hizo.  Jesús entonces dijo: “y 
vosotros limpios estáis, aunque no todos” 
(Juan 13:10) Judas era el único que no 
estaba limpio. El planeó traicionar al Señor 
esa misma noche.  
  

 
Judas traiciona  a Jesús 

  

Más tarde mientras comían la pascua, 
Jesús anunció: “Uno de vosotros me va a 
entregar” (Juan 13:21).  Esto entristeció 
mucho a los apóstoles. Cada uno de ellos 
ansiosamente preguntó: ¿Soy yo Señor? 
(Mateo 26:22). Pedro quietamente hizo 
señas al apóstol que estaba sentado cerca 
de Jesús, que le preguntara acerca de 
quién sería.  Jesús contestó: “A quien yo 
diere el pan mojado, aquel es”. El pan fue 
dado a Judas. “¿Soy yo Maestro?”, 
preguntó  Judas. Y Jesús le contestó  que 
él era el hombre. Los otros apóstoles quizá 
no oyeron lo que Jesús dijo a Judas. 
Ninguno entendió lo que Jesús dijo 
enseguida: “Lo que vas a hacer, hazlo más 
pronto”, (Juan 13:27). Solamente Judas 
sabía lo que el Señor quiso decir; el dejó  el 
lugar.  
  

Jesús estaba en el Jardín de Getsemaní 
cuando Judas regresó. Soldados romanos 
y otros venían con Judas. Venían para 
arrestar a Jesús. Judas besó al Señor y 
dijo: “Salve Maestro” (Mt. 26:49). Después 
Judas lamentó lo que había hecho. Procuró 
devolver las treinta piezas de plata, pero 
era demasiado tarde. Colmado con lo que 
debe haber sido un torturante sentido de 
culpabilidad, Judas terminó su vida. El se 
suicidó. El mero pecado de Judas fue que 
él se vendió a sí mismo cuando vendió a 
Jesús.  Esta fue su ruina y este fue su fin. 
Jesús dijo de Judas: “Bueno le fuera a ese 
hombre no hacer nacido”. (Mt. 26:24). 
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