
La amistad es una de las bendiciones más calurosas de la vida. Es 
también una de mas  preciosas. No hay nada igual a un buen ami-
go. Y no hay nada más vergonzoso que traicionar a un buen amigo. 
Esto es lo que Judas hizo. Cuando Judas traicionó a Jesús, el trai-
ciono al mejor amigo que había aun tenido. Esto es porque la histo-
ria de Judas es tan triste y tan vergonzosa. Judas fue el traidor en-
tre los apóstoles.  
 

El nombre Judas no siempre significó 
traidor o villano. Hubo un tiempo cu-
ando Judas era un nombre noble. Era 
el nombre de los héroes. Una de las 
doce tribus de Israel fue Judá o Ju-
das. 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 Ju-
das 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 se-
guidores de Jesús lo abandonaron. Ellos encontraron su ense-
ñanza demasiado dolorosa y demasiado dura. “Dura es esta pala-
bra; ¿quién la puede oír?” (Juan 6:60). Lo que Jesús dijo debe ha-
ber 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. El pensó que el perfume debía hacer sido vendido. El 
dinero podía haber sido dado a los pobres. Juan nos dice que Ju-
das realmente  no cuidó de los pobres, “sino porque era un ladrón, 
y como tenia la caja del dinero, robaba de lo que se echaba en el-
la” (Juan 12:6 – Versión de las Américas). 
Los apóstoles participaban de un tesoro 

JUDAS ISCARIOTE 
El apóstol que traicionó al Maestro 
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común. Judas 
rateaba o tomaba 

pequeñas cantidades del fondo. Jesús de-
fendió 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 Ju-
das traicionarle. Esa misma noche Judas fue 
secretamente a los enemigos de Jesús una 
bicoca fue alzada: treinta piezas de plata seri-
an dignas cerca de 308 o 352 pesos ac-
tualmente. 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 co-
mo 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 apo-
sento 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 to-
dos” (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 en-
tregar” (Juan 13:21).  Esto entristeció mucho 
a los apóstoles. Cada uno de ellos ansiosa-
mente 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 mo-
jado, 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 cu-
ando Judas regresó. Soldados romanos y ot-
ros 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 pe-
cado de Judas fue que él se vendió a sí mis-
mo 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). 
 
 

 
Por James Sanders. Tomado de “El Conquistador”  
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INTRODUCCION:  

1. Hoy en día es muy común oír a personas decir 

cuando uno les predica el evangelio: “Pero, si to-

dos somos hijos de Dios”  Pero Dios dice que hay 

hijos de Dios e hijos del diablo. (V. 10).  Así co-

mo no todos son hijos del diablo, no todos son 

hijos de Dios. Más bien todo persona es criatura 

de Dios, porque Dios lo creó, pero no hijo de 

Dios.  

2. El apóstol Juan en este capítulo, menciona una 

serie de rasgos distintivos de los verdaderos hijos 

de Dios. Primeramente nos invita a considerar el 

gran amor que ha hecho posible el llegar a ser ser-

lo, (V. 1) para luego  describir como es la manera 

de ser o de actuar del auténtico hijo de Dios.   

3. En el mismo pasaje que habla de estos rasgos 

son también privilegios que solo ellos tienen, pero 

que pueden ser de toda persona al convertirse  

también en hijo (a) de Dios. En esta ocasión con-

sideraremos tres rasgos de los hijos de Dios en 

base a 1 Juan 3. Notemos… 

1. SERAN SEMEJANTES A CRISTO EN SU 

VENIDA.  (V. V 2, 3)  

A. El estado presente de ser llamados hijos de Di-

os es una garantía de la gloria que sera nuestra.  

Pablo también habla de esta transformación.     

Fil. 3:20, 21. 

B. Esta es una esperanza que nos ayuda a  purifi-

carnos.   (V. 3) Esta esperanza es llegar a ser se-

mejantes a Cristo y nos ayuda a llevar vidas lim-

pias ante Dios. Llevar una vida santa (V. 2) En su 

venida;  Cristo nos quiere  hallar sin mancha.       

2  Pedro. 3:14. Por eso tenemos que limpiarnos 

de toda contaminación.  2 Cor. 7:1. Jesús nos di-

ce: “Bienaventurados los de limpio corazón por-

que ellos verán a Dios”.  Mateo 5:8. También 

pregunta David: ¿Quién subirá al monte de Jeho-

vá? ¿Y quien estará en su lugar santo? y David 

responde: “El limpio de manos y puro de corazón, 

el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ju-

rado  con engaño” Salmos 24:3,4. 

 2. NO PRACTICAN EL PECADO.  (V.V. 4-10) 

A. La realidad del pecado - El pecado definido. (V. 

4) Cristo vino para quitar nuestros pecados. (V. 5).  

El que practica el pecado no es de Dios, es del dia-

blo. (V.V. 6-8). Cristo vino a deshacer las obras del 

diablo (V. 8b). 

B.  Dos razones por las que el hijo de Dios no prac-

tica el pecado. (V. 9) (1) Porque es nacido de Dios. 

(2) Porque la simiente de Dios permanece en el. Na-

cemos de nuevo por la simiente, (semilla de Dios 

que es el evangelio). 1 Pedro 1:23. Dice en Salmos: 

“En mi corazón he guardado tus dichos para no pe-

car contra ti.”  Salmos 119:11. 

C. El cristiano no practica el pecado porque ha 

muerto  al pecado. Dice Pablo: “porque los que he-

mos muerto al pecado ¿cómo viviremos aún en él?  

Rom. 6:2.  

3. HAN PASADO DE MUERTE A VIDA. (V.V. 

11-18). 

A. Nuestra pasada condición era: Muertos en peca-

dos. Nuestra actual condición es: Vivos en Cristo. 

Esto lo menciona  Pablo a los Efesios: “y el os dio 

vida a vosotros cuando estabais  muertos en vues-

tros delitos y pecados” Ef. 2:1. 

B. Una prueba de este cambio de muerte a vida.   

(V. 14). Es el amor fraternal. Dice el ver. “en que 

amamos a los hermanos” Basta con aborrecer a 

nuestro hermano para ser homicida. (V. 15). 

 C. Tres deberes para con nuestros hermanos. (1) 

Sacrificarnos por ellos. (V. 16).  (2). Ser benévolos 

con ellos cuando tengan necesidad. (V. 17).  (3). 

Amarlos con sinceridad. (V. 18). 

CONCLUSION: Los verdaderos hijos de Dios se 

distinguen por estos rasgos o características. No son 

condiciones para llegar a ser hijos de Dios como la 

fe, el arrepentimiento y el bautismo, pero si son evi-

dencias de ser nacidos de Dios y ser  auténticos hi-

jos de Dios. Cabe preguntar, ¿Estos rasgos describen 

el hijo de Dios que es usted? En la segunda parte 

consideraremos los otros cuatro rasgos, basándonos 

en el mismo capitulo.  (Por el editor)  
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¿Qué es lo que la Biblia demanda con referencia al error? ¿Debemos oponernos a él o ignorarlo? Si nos quedamos 
callados, ¿se irá el error? 

Si esta uno consiente de la oración de Jesús elevó  en la mismísima sombra de la cruz- “que todos sean uno” – 
tiene que llegar a la conclusión de que la unidad es la meta de todo discípulo de Jesús. El concepto de ser de un 
corazón y de una mente se repite muchas veces en el Nuevo Testamento. Los discípulos no pueden tolerar la dis-
cordia o las facciones en ningún tiempo por ninguna razón, “una casa dividida contra sí misma no puede permanec-
er”  Una congregación de gente de Dios perderá su poder para el bien si hay facciones en su seno.  

Cuando este sea el caso, cada miembro de la congregación deberá hacer un total autoexamen, encontrar la causa, 
aplicar el remedio divino y quitar la enfermedad destructiva de la división de una buena vez.  

¿Y cuál es el remedio divino? Aunque la iglesia nació en paz y unida, muy pronto tuvo que pasar por la tempestad 
de la controversia. Para ver la actitud y la respuesta de Dios hacia el problema, lo único que se necesita es mirar el 
Nuevo Testamento. El hecho mismo de que las dificultades están allí registradas y puestas a la luz 
demuestran que Dios tenía un propósito: Que nosotros pudiéramos ver la causa de la división, y 
conocer el remedio que logra sanar y unir al pueblo de Dios. Siempre, en todo tiempo, existe la urgen-
cia de aplicar este remedio. Una cosa es cierta: Cuando los apóstoles y los hermanos del siglo pri-
mero, se vieron confrontados con la división, y aun las causas de esta, no se quedaron callados. Ellos 
hablaron en contra de la división, sabiendo de Dios la desaprueba. Ellos no tenían esa idea de que “Si 

no le hacemos caso, se desvanecerá”. La iglesia primitiva sabia, y nosotros debemos también saber, que el pecado 
de la división no puede ser ignorado. El nuevo Testamento demanda que la división sea tratada como lo que es: 
¡Pecado! Nosotros podemos conocer cuál es la actitud de Dios hacia la división, yendo al Nvo. Testamento para ver 
como se le ordenó a la iglesia primitiva que considerara la división. Cualquier cosa que se les dijo aquellos her-
manos con referencia a la división, debería ser nuestra guía, puesto que vivimos bajo el mismo pacto. ¿Cómo po-
demos vencer el pecado de la división y la discordia? He aquí lo que Dios dice: 

“Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que 
ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros”.   (2 Ts. 3:6)   “Amados, no creáis a 
todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo”.      
(1 Juan 4:1)  “Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctri-
na que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos”  (Ro.16:17)  “Y no participéis en las obras infructuo-
sas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas;” (Ef. 5:11) “Al hombre que cause divisiones, después de una y 
otra amonestación deséchalo”, (Tito 3:10). “Este testimonio es verdadero; por tanto, repréndelos duramente, para 
que sean sanos en la fe,”  (Tito 1:13) “Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni 
le digáis: ¡Bienvenido! Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras”.   (2 Juan 10,11).  “Si al-
guno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ése señaladlo, y no os juntéis con él, para que se 
avergüence”. (2 Ts. 3:14) 
 

No hay nada tan necesario para el crecimiento (además de la edi-
ficación por medio de la Palabra) como el combatir el error de tal 
manera que su efecto canceroso sea destruido apenas nazca. 
Hace diecinueve  siglos los hombres de Dios se sostuvieron en 
medio de la controversia, con dependencia  total en la Palabra de 
Dios. Ellos no desacreditaron, la verdad escondiendo la cabeza 
en la arena pretendiendo que la división no existió. Satanás es 
quien gana cuando usted se queda callado ante el error, pero 
cuando usted alza su voz en contra de este, usando la Palabra de 
Dios como su guía para exponerlo, Satán pierde terreno. El méto-
do de desenmascarar la división funcionó  en la iglesia del siglo 
primero. ¿Por qué no ha de funcionar ahora? Pruébelo. Y recuer-
de el que calla otorga.  

 
Por Jimmy Tuten.  Tomado de “Por la Verdad” 

 

    
 

(Publicación Bimestral) 
 

Editor responsable: Gabriel Puente F.  
Cd. Monclova, Coahuila. México.  
E-mail: boletinlaespada@gmail.com  

 
 

Propósito: Difundir la Sana Doctrina de Cristo  
y edificar su iglesia.  

 

Se reciben comentarios, preguntas bíblicas  y crítica 
constructiva. Se autoriza imprimirlo y  

reproducirlo para su distribución, sin alterar su  
contenido.  
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