“Un pequeño Judas en todos nosotros…. ¿Seré yo? La respuesta es ¡Sí!
Por eso necesitas a Jesucristo. Traicionado por mí.” //
Mateo 26 // Serie: En vez de mi… #2
Bienvenida:
Introducción:
Illus: Cuenta la historia que, en el mes de marzo del año 44 a.C, el
emperador Romano Julio Cesar fue atacado por unos hombres, y la
historia graba que él estaba resistiendo bien el ataque (después de todo
los emperadores eran entrenados a pelear), y Julio Cesar con su corta
espada estaba resistiendo bien el asalto contra su vida hasta que ve,
que, uno de los hombres que lo está atacando era su hijo…. Mas grave
aún fue que no era cualquiera de sus hijos, sino uno en particular que el
mismo había favorecido, su hijo Junius.
• Cuando el vio eso, se le cayó el corazón, se llenó de tristeza al punto
que, bajo su espada y dejo de pelear, tomo su túnica y la subió para
cubrir su rostro, y con el rostro cubierto exclamo en agonizante
tristeza la famosa frase que conocemos hoy:
“tú también entre ellos hijo mío”; cayo muerto a traspasarlo una esp
• Hay pocas cosas que duelen como la traición….
• Más que la espada, lo mato la traición….
¿Por qué les cuento eso? La semana pasada vimos a 4 personajes en el
arresto y tribunal de Cristo, y el ultimo que vimos fue a Judas….
• Hoy quiero expandir un poquito más acerca de este personaje
tomando lo que La Palabra nos dice de él, de nosotros y de Jesús
En cada una de las historias que precedieron la muerte de Cristo, nos
debemos ver nosotros mismos en esas historias, y así entenderemos
bien lo que Jesús vino a ser y porque lo necesitamos desesperadamente
La historia de Judas comienza en el lugar más inusual e inesperado, entre
una historia real y fascinante de una mujer, que aparece en los 4
evangelios (M/M/L/J) vaya conmigo a Mateo cap. 26:
Mateo 26: 6 Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso,
(leproso que Jesús había sanado) 7 se le acercó una mujer con un vaso

de alabastro de perfume muy costoso, (sabemos que esta mujer era
María, la hermana de Lázaro, a quien Jesucristo había resucitado)
7 se le acercó una mujer con un vaso de alabastro de perfume muy
costoso, y lo derramó sobre la cabeza de él, (de Jesús) que estaba
sentado a la mesa.
8 Al ver esto, los discípulos se enojaron y dijeron:
—¿Para qué este desperdicio?,
Este tipo de perfume era tan caro, que era considerado como un tesoro
familiar para la familia que podía tenerlo; la familia lo guardaba en un
vaso de alabastro sellado que solo se podía abrir quebrando el vaso.
Así que este perfume solo se podía abrir una sola vez.
• Se pasaba el perfume de generación a generación
• Marcos 14:15 revela que este alabastro de perfume de esta mujer
valía 300 denarios, o sea, $10 mil dólares hoy
• Yo ni tan siquiera sé cómo luce un pequeño frasco de perfume de
$10 mil dólares. Yo sé que existen, no lo busque en Google, pero el
punto es que es algo extremadamente valioso; y ella, dice la Biblia,
que sin hesitación alguna rompe el alabastro / lo derramó TODO
sobre Jesús.
Pero los que estaban allí pensaron, que desperdicio, v.8 y 9:
8 Al ver esto, los discípulos se enojaron y dijeron:
—¿Para qué este desperdicio?, 9 pues esto podía haberse vendido a
buen precio y haberse dado a los pobres.
Quizás esta historia usted la ha oído antes, pero es muy probable que
usted no había notado que los que se enojaron en la historia no fueron
solo los fariseos que estaban allí, sino LOS DISCIPULOS también
• Judas fue quien lo dijo, pero es claro aquí en Mateo que el consenso
era mutuo por todos, tanto fariseos como discípulos….
10 Al darse cuenta Jesús, les dijo:
—¿Por qué molestáis a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una
buena obra, 11 porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí
no siempre me tendréis, El no está diciendo que no nos interesemos por
el pobre, eso es una mala exegesis que algunos sacan para excusar su
falta de ayuda a los pobres en su cuidad; el ministerio de Cristo se
caracterizó por él ayudar a los pobres

•

Lo que Jesús está diciendo a ellos y a nosotros es que NO nos
perdamos la significancia de lo que está pasando con esta mujer
entregar algo tan valioso a Cristo

Jesús les dice: 12 pues al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha
hecho a fin de prepararme para la sepultura. 13 De cierto os digo que
dondequiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también
se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Hoy se cumple
eso aquí ahora, que Jesús les dijo, “un día se estará contando la historia
de mi vida, muerte y resurrección al mundo entero, y quedara grabado
lo necio y ciego que ustedes fueron, y la perspectiva tan clara que esta
mujer tenía de mí, la cual ustedes NO veían.”
• Eso que Jesús dijo se está cumpliendo ahora mismo. Próximo 14:
14 Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los
principales sacerdotes 15 y les dijo: «¿Qué me queréis dar, y yo os lo
entregaré?» (en medio de esta historia de entrega, a otra de traición)
Ellos le asignaron treinta piezas de plata. Unos $7,500 hoy…
16 Desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo.
Ellos no querían arrestar a Jesús en público, porque era tan popular y
obviamente tan bueno/sin falta alguna, que causaría una conmoción. Y
evidentemente, Jesús era bien reservado acerca de sus escondites
privados donde se retiraba a orar para escapar la bulla de las turbas y
estar a solas con Dios. Pero los líderes judíos no sabían cómo acorralar a
Jesús en un lugar privado ni donde se retiraba, por lo que necesitaban a
alguien de adentro (un discípulo) que les revelara la ubicación de Cristo;
a eso se ofreció Judas después que esta mujer derrama el perfume sobre
Cristo.
Después de todo ese complot de Judas en secreto; Jesús les indico a sus
discípulos que fueran a un lugar privado que él había escogido para
celebrar la Pascua con ellos. Salte al v.21 conmigo; Jesús les dice:
20 Cuando cayó la noche se sentó a la mesa con los doce. 21 Y mientras
comían, dijo:
—De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar.
22 Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a
preguntarle:

—¿Soy yo, Señor?
Iglesia, note algo muy importante en este versículo, importante porque
todo el mundo piensa que Judas era ese personaje descarado y
aprovechador y que los demás discípulos lo sabían; pero NO, este
versículo nos revela, que la apariencia de Judas era otra,
• ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús les dice que uno de ellos lo va a
traicionar, NADIE mira a Judas… / NO fue que todos de repente se
voltearon y miraron a Judas pensando, “yo lo sabía que era este
descarado”, ¡NO! ¡Para nada! ¿Qué dice el versículo que hicieron?
• A penas Jesús les dio la noticia, cada uno de ellos se entristecieron, y
cada uno de ellos empezó a preguntarse, ¿seré yo? ¿Soy yo Señor?
• Todos y cada uno de ellos….
• De hecho, Judas era el contador, el que administraba los recursos
para Jesús y ellos, los 12 discípulos; usted no le da ese papel / el
billete a alguien en quien usted no confíe…. Judas camino con Cristo,
pero hay una diferencia entre lucir como discípulo de Cristo y serlo….
Cuando Jesús les dice eso, todos empezaron a cuestionarse, ¿seré yo?
23 Entonces él, [Jesús] respondiendo, dijo:
—El que mete la mano conmigo en el plato, ése me va a entregar.
24 A la verdad el Hijo del hombre va, tal como está escrito de él,
pero ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del hombre es entregado!
Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido.
No se explica como Pedro que era muy volátil, no le cayó a puños a Judas
si cuando vinieron a arrestar a Jesús Pedro casi mata un soldado Romano
(curioso también que Pedro no le hizo nada a Judas cuando Judas llevo a
los soldados a Jesús). Hay mucho misterio acerca de los detalles que no
sabemos en esta cena del Señor; algunos estudiosos dicen que los
próximos versículos fueron susurros privados entre Judas y Jesús; estos:
25 Entonces, respondiendo Judas, el que lo iba a entregar, dijo:
—¿Soy yo, Maestro?
Le dijo:
—Tú lo has dicho.
En los pocos minutos que me quedan, veamos algunas cosas acerca de la
realidad de esta historia de Judas, entre mezclada con la historia de la
mujer del alabastro:

Primero, quiero mostrarle que Judas nos representa a todos. Que hay un
pequeño Judas en todo ser humano. Él no es solo un villano solitario allá
afuera… / Jesús no vino solo por Judas. Mateo cuenta la historia de una
manera que nos muestra que él es usted, y yo.
Y segundo, quiero vea por qué Judas traicionó a Jesús y mostrarle cómo
la gente todavía hoy traiciona a Jesús también, por las mismas razones.
¿Por qué digo que hay un poquito de Judas en todos nosotros?
Porque acabamos de leer en Mateo, que es La Palabra de Dios, que
TODOS los discípulos tuvieron la misma reacción cuando esta mujer
rompe el alabastro de perfume carísimo, y lo hecha sobre Jesús; no fue
Judas solamente, sino todos….
• También; cuando Jesús después en la cena anuncia que uno de ellos
lo va a traicionar, lo presenta más como una pregunta abierta, y la
Biblia nos deja ver claramente la respuesta de ellos: Cada uno pensó,
“¿seré yo?” – (otra vez no fue como que todo el mundo a la misma
vez se viro a mirar a Judas, ¡NO! Cada uno pensó en sí mismo)
• Además de eso, la palabra griega para “entregar” allí / “uno de
vosotros me va a entregar” es una palabra que tiene que ver con
venderse uno mismo por otra cosa que te parezca de más valor para
ti…. ¿Acaso esa no es la historia de las personas especialmente aquí
en EE.UU.? Que se dejan de buscar a Dios por correr / venderse tras
otras cosas que obviamente son más valiosas para ti o según tú,
pero que jamás serán más valiosas que Dios; vender la fe y vender el
vivir en misión con Dios por mejora material, influencia y posición;
ninguna de ellas podrá salvarte, ni te las podrás llevar contigo….
• Si todavía dudas tu hubieras dicho lo mismo / si todavía piensas que
tu NO hubieras dicho “seré yo” porque piensas nunca traicionarías a
Jesús; mira lo que dice Isaías y Romanos: “Todos nosotros nos
descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino;”
Isaías 53:6ª
• Y mire lo que dice Romanos: “Todos se desviaron, a una se hicieron
inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.”
Romanos 3:12 – aun nuestras buenas obras están manchadas de
motivaciones egoísta, para sentirnos bien nosotros mismos, etc.
• Todos y cada uno de nosotros, si nos dejan, vendemos a Jesús / lo
entregamos como Judas por otras cosas….
• ¿Seré yo? La respuesta es ¡Sí! Por eso necesitas a Jesucristo –p-

•

Y si eso no te convence todavía, mire ahora lo que dice Jesús en este
mismo capítulo 26 de Mateo, v.31:
31 ―Esta misma noche —les dijo Jesús— todos (¿cuántos? todos)
ustedes me abandonarán, porque está escrito:
“Heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas del rebaño”
• Las buenas noticias son que Jesucristo, sin nosotros merecerlos
DESEA traernos de vuelta a Dios, y solo Él puede hacerlo…. Aunque
tú y yo lo abandonamos, Él NO nos abandonó a nosotros….
• Pero la historia del hombre / nuestra historia, es muy diferente; “La
historia humana es la larga y terrible historia del hombre tratando de
encontrar algo aparte de Dios que lo haga feliz.” C.S. Lewis
• La historia de Cristo busca nuestra reconciliación, nuestra historia
siempre ha sido ignoro y rebelión contra Dios
• 31 ―Esta misma noche —les dijo Jesús— todos ustedes me
abandonarán, Y AÚN ASI FUE A LA CRUZ POR TI… ¡NADIE TE VA A
AMAR ASI, NADIE! No busques más, nadie te ama como Cristo. –p• Sin embargo, la realidad de nuestro corazón depravado es que “todo
el mundo tiene un precio…” no solo Judas…. ¿Mintieras por $100
dólares? Quizás dices que “no…”; ¿qué por $1,000? “Tampoco”.
¿Mintieras por $100 mil dólares? Ufff, tu respuesta ya es “quizás,
depende cual mentira sea…”. ¿Lo harías por $100 millones de
dólares? --- ¿Ve la realidad de nuestro corazón? Y a veces lo
hacemos de gratis… para no lucir mal nosotros…
• La pregunta que Jesús está dejando abierta al decir que uno de
ellos lo va a entregar es: ¿Cuál es el precio de ustedes? ¿Tienen
precio? Y después les dice, “todos ustedes me abandonaran” y aun
así, Jesús NO te abandono a ti, NO dejo su misión para ofrecerte
salvación hoy….
• Judas lo abandonó antes, pero todos lo abandonaron después; y aun
el más valiente entre ellos (Pedro) quien prometió jamás hacerlo, lo
abandono también…. No 1na, ni 2, sino 3 veces lo negó
vehementemente
• Hay un poquito de Judas en todos nosotros, y necesitamos salvación
Illus: Una vez en cierto lugar yo estuve en peligro de perder mi vida por
ser cristiano; y te digo: Una cosa es decir que estás dispuesto a dar tu
vida por Cristo; y otra cosa completamente diferente es cuando alguien
te toma la palabra en serio y está a punto de quitártela si mantienes que
eres cristiano y sigues a Cristo….

¿Cuál es tu precio? ¿tienes uno?
• Tal vez minimices tu compromiso con Jesús frente a tus amigos
porque no quieres que se burlen de ti o que piensen en ti como
alguien extraño.
• Tal vez es un área de tu vida la que simplemente no quieres permitir
que Dios tenga control de ella.
• Tal vez Dios te ha confrontando por la letra de la música que
escuchas, / o por ser inconsistente en venir a Su Iglesia, / o por
hábitos que NO edifican tu vida espiritual / o por una determinada
relación que NO honra a Dios y no quieres dejar…. ¿Cuál es tu
precio? Porque ¿O Jesús es Rey y Señor de tu vida, o tú lo eres?
• Algunos de ustedes trabajan demasiado y descuidas lo más
importante, descuidas a tu pareja y nunca tomas un sábado para
detener las actividades…. / Algunos de ustedes NO saben disfrutar a
su pareja, porque siempre el asado tiene que ser con amigos(as)…
• Tal vez Dios te está llamando a ponerlo primero en tus finanzas y a
que confíes siendo generoso y desprendido con Él, y te estás
resistiendo a dar a aquel de quien viene todo lo que tienes….
• Tal vez sea simplemente comprometerte con la iglesia, tomando las
clases de membrecía, uniéndose a GEB, involucrándose, sirviendo en
el MBH, participar en el juego y no solo ser espectador. Usted sabe
que debes hacerlo, pero no lo haces porque te parece inconveniente
y te gustan las libertades que implican no comprometerse. Tu
compromiso con Jesús se detiene en la inconveniencia. Y por eso
resistes el bautismo / el decir “pensé que conocía el evangelio, y no lo
conocía, pero hoy decido seguir a Cristo… y con honra entro a las
aguas del bautismo”. ¿Tienes precio tú también?
• Sea lo que sea ¿donde es que tu compromiso con Jesús se detiene y
lo vendes al igual que Judas?
Todos: O tenemos, o hemos tenido un precio.
La realidad del corazón humano es esta: Jesús ha sido más que leal con
nosotros, pero por el precio correcto ¡todos lo vendemos! Y escucha x
favor: Hasta que NO reconozcas que tu corazón es capaz de eso, jamás
veras tu necesidad por un nuevo corazón y salvación que solo Jesús da
Todos, con la presión correcta, vendemos a Cristo. Jesús no descendió
del cielo porque la humanidad le amaba y le era fiel; Jesús descendió

por ti y por mi porque todos lo vendemos, con afecto y pasión por mil
cosas temporales más que por Él quien nos da la vida….
• El que es cristiano, NO tiene NADA de que gloriarse, como decía
Pablo, porque fue salvo POR LA PURA GRACIA DE CRISTO….
o Illus, banco: Imagínese que usted y un amigo van de camino a
robar un banco, pero de camino, paran en casa de tu
hermano, para despedirte de él en caso de que les pase algo
robando el banco….
o Y cuando llegan a casa de tu hermano, tu hermano los agarra
a los dos bien fuerte por la camisa y les dice, “no voy a
permitir que ustedes vayan a robar ese banco”, pero tu
amigo corre y se rasga su camisa huyendo, pero tú no pudiste
irte, porque tu hermano NO te soltó….
o Tu amigo va a robar el banco, y tú te quedaste atrás porque
tu hermano NO te dejo ir… pero en el robo matan a tu amigo.
o ¿Podrías gloriarte tu después de que tienes vida xq NO fuiste
a robar el banco? Claro que NO, la única razón porque tienes
vida es porque tu hermano NO te permitió ir….
o Así es nuestra salvación; Cristo NO nos permitió seguir
caminando engañados viviendo para nosotros mismos….
• Efesios dice “…por gracia sois salvos (es por gracia inmerecida Iglesia)
por medio de la fe; (fe en Cristo significa confiar en lo que Cristo ha
hecho por ti, no en lo que tu pretendes hacer por Él) y esto no de
vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se
gloríe.” (para que nadie se gloríe acerca de nada…)
• La ilustración correcta de nuestra salvación, NO es que estábamos
ahogándonos, y vimos a Jesús acercarse en un bote a tirarnos un
salvavidas y nos salvó… ¡NO! La ilustración correcta es que
estábamos flotando rostro hacia abajo dentro del agua muertos y
en Su gracia Él nos dio vida… (hay una foto q vi en Instagram que me
hizo recordar mi realidad cuando El Espíritu Santo me dio vida – PIC)
• “La semilla de todo pecado habita en todo corazón.” Jonathan Owen
tu no necesitas una mejor versión de ti mismo, tú necesitas nueva
vida un nuevo Señor, Rey, y Salvador
¿Porque Judas traiciono a Jesús y todos los demás lo abandonaron
también? Porque tenían unas expectativas acerca de Dios, donde

querían que Jesús hiciera lo que ellos querían y esperaban, en vez de
entender que obedecer nosotros a quien nos hizo es lo mejor….
Y no solo fue Judas quien dudo, Pedro lo hizo (Juan 6), Tomas lo hizo, y
es más, después que Jesús resucito, como si fuera poco resucitar de los
muertos, después de Jesús resucitar y estar con ellos más de 5 semanas
compartiendo con ellos, al Jesús ascender al cielo, dice Mateo 28:17, que
mientras Jesús ascendía, algunos dudaban de Él…. ¡increíble!
• El problema NO es Jesús, el problema es tu corazón y que según tu,
“Jesús no hace lo que tú quieras que haga,” porque tú quieres ser el
Dios de tu vida…. ¡PERO TU CAMINO ES DE MUERTE SEGURA Y
ETERNA!
La historia de la mujer del alabastro esta entretejida en el mismo
capítulo con la historia de Judas, pero que diferente la reacción de ellos
dos hacia Cristo…
La mujer rinde lo más valioso que tenía ante los pies de Cristo,
Judas usa a Cristo para obtener lo que era más valioso para él (dinero y
comodidad material)
Me pregunto si Cristo para ti es lo más valioso, o si solo piensas en su
poder como algo conveniente de que beneficiarte tú mismo….
• ¿Qué consume tus pensamientos? ¿Algo material que es valioso para
ti, o Cristo que es más valioso y seguro q toda estabilidad material?
Judas quería un mesías que le diera una buena vida por sus 3 años de
buen comportamiento y servicio a Jesús,
la mujer entendió que Jesús, el único salvador, es la buena vida….
Judas deseaba que Jesús destruyera a todos los malos, y bendijera a
todos los buenos,
la mujer entendió que no hay ni uno bueno, y que el perdón de pecado y
vida eterna en Cristo NO tienen precio….
La mujer, después de haber confiado en Cristo, ahora vivía una vida de
arrepentimiento donde ni lo más caro que ella poseía tenía ningún tipo
de poder sobre ella,

Judas vivía una vida pensando en sí mismo, preso de su egocentrismo y
pecado, y su dios falso de prosperidad y comodidad lo llevó a su
muerte….
La mujer vio a Cristo como lo más bello,
Judas veía a Cristo como alguien útil….
A la mujer no le importaba si la criticaban por adorar a Jesús rendirle a Él
todo lo que ella era y tenía,
Judas estaba tan lleno de sí mismo, que le pareció ridículo la adoración
de la mujer a Cristo
• Me pregunto si te pasa así a ti con el bautismo/con rendir tu vida a
Cristo; que estas tan lleno de ti mismo que te parece ridículo • Oh pero si entendieras quien es el que te invita a seguirlo, lo
dejarías todo por Él (Jesús es el más grande de los sueños, es el
camino, la verdad, y la vida)
• Veamos este video, y oramos…. (Video de Bautismos)
Explicar el bautismo…
Orar

Notas:
Ver notas de Derrick acerca de Judas….
Mateo 26 / Marcos 14 / Lucas 7 / Juan 12
El perfume valía mucho dinero, Judas se vendió por mucho dinero
Dos reacciones tan diferentes al dinero, en una la persona NO escatimo
dar algo tan valioso porque Jesús es más valioso aun; en la otra la
persona valoro más el poder adquisitivo y cosas temporales, más que a
Jesús….
El miedo a perderte algo por obedecer a Dios es la mentira que le hemos
creído a nuestro corazón, y la ironía es que tal mentira nos mantiene
lejos de vivir realmente felices, cuando eso mismo es lo que estamos
tratando de evitar.
el miedo a perderte algo por seguir a Jesús es la trampa que satanás usa
para alejarte de Dios y como resultado que pierdas de veraz

