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Introducción:
•	 Definiciones:
•	 Fidelidad es el valor que nos permite desempeñar un rol de manera fiel al modelo de Dios. 
•	 Traición es la falta que se comete quebrantando la lealtad que se debe tener. RAE
•	 Lealtad es legalidad, verdad, realidad.
•	 ¿Quién era Judas? 
•	 ¿Un zelote que anhelaba libertad de la opresión romana? 
•	 ¿Un robot programado para que se cumpliera la profecía?
•	 Mr.3:19 y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Al final de nuestra historia. ¿Qué dirá la nota que nos describa?

•	 100% Egoísta. Mt.26:15. “Qué me dan, y yo les entrego a Jesús”.
•	 Su prioridad era la autosatisfacción y el beneficio propio. 
•	 Personalidad de embudo, todo concentrado hacia él mismo.
•	 Este egocentrismo, nunca le permitió a formar parte del “equipo”.
•	 Tenía su propia agenda y eso lo hizo tratar de “instrumentalizar” a todos los que le rodeaban. 

•	 Valorización miope. Mt.26: 25,49. “Rabí”. (mi maestro)
•	 ¡Claro que el Señor Jesús es un maestro! – Pero es mucho más que eso. Es Señor y Dios.  
•	 Él quiere ser conocido integralmente. Toma tiempo y dedicación el crecer en conocimiento.
•	 ¿Aprecio a mi familia, amigos, jefes, compañeros, en fin, a la gente que me rodea?  
•	 ¿Por qué esperar a que alguien se muera para valorarlo?

•	 Insensible al afecto. Mt.26:23. “El que mete la mano conmigo en el plato”
•	 Escogido y amado. Mr.3:14… para que lo acompañaran… 
•	 Llamado amigo.  Mt.26:50
•	 “Pan mojado” Deferencia del anfitrión al invitado especial. Requería cercanía en la mesa.



•	 Nunca menosprecie un abrazo o una sonrisa ¡es un milagro!

•	 Auto-engaño irresponsable. Mt.26:25. “¿Acaso seré yo, Rabí?, dijo Judas, el que lo iba a traicionar”. Tú lo 
has dicho, contesto Jesús.

•	 Víctima de su propia callosidad, no es capaz de asumir responsabilidad.
•	 Sin la valentía de reconocer sus propios actos.
•	 La auto justificación lo hace depositar la culpa en otros.
•	 La lealtad y la fidelidad son valores casi extintos. 

•	 Máxima expresión de hipocresía. Mt.26:48 El traidor había dado esta contraseña: «Al que le dé un beso, 
ese es; arréstenlo». 49 Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó diciendo: —¡Rabí! Y lo besó. 

•	 Nunca un beso había sido tan vacío. Nunca un saludo había sido tan falso.
•	 Aquí nació la palabra “hipocresía”. Monedas, guardias, palos y un beso.
•	 Igual que hoy lo son muchos besos y abrazos.

•	 Remordimiento sin arrepentimiento. Mt:27:3 Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían 
condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las treinta monedas de plata a los jefes de los 
sacerdotes y a los líderes religiosos. 

•	 “Metameleia”: Cambio de parecer. “Metanoia”: Cambio de corazón y de mente.
•	 El remordimiento distorsiona la mente.
•	 Busca un mal consejero. (Sacerdotes)
•	 “Tira” lo superficial. (monedas)
•	 Mala decisión. (horca)
•	 El remordimiento (culpa) no dura mucho, pero el arrepentimiento trae cambios verdaderos. 
•	 Aprendió a consentir prácticas pecaminosas que lo fueron deteriorando integralmente. Jn.12:6 Dijo esto 

no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y, como tenía a su cargo la bolsa del 
dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. 

•	 Perdió su lugar. Hch.1:20 »Porque en el libro de los Salmos —continuó Pedro—, está escrito: »“Que su 
campamento quede desierto y que nadie habite en él”. También está escrito: »“Que otro se haga cargo de 
su oficio”. 

•	 Perdió su propósito. Más le vale no haber nacido. Mt.26:24
•	 Perdió su nombre. Hoy ni a un animal se le pone ese nombre.
•	 Perdió su herencia. Cambio lo celestial por lo terrenal y lo eterno por lo temporal. 



•	 Menospreció el privilegio que un día tuvo.

Conclusión
•	 ¿Cómo reaccionar ante la traición?
•	 Humildad. Le lavó los pies. Jn.13
•	 Firmeza.  Lo que vas a hacer hazlo pronto. Jn.13:26 - Eres responsable de tus actos y no voy a permitir que 

tus acciones afecten mi dignidad.
•	 Gracia. Amigo, ¿a qué vienes? Mt.26:50  
•	 Ap.2:10 “sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida”


