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¿Vemos a Judas de camino? 
 

Pero Jesús le preguntó: Judas, 
¿con un beso traicionas al Hijo 
del hombre? Lucas 22:48 
(DHH) Judas Iscariote, el 
nombre que nadie olvida de los 
discípulos de Jesús. Dato 
curioso, es que no lo olvidamos 
porque hizo cosas buenas, tuvo 
que haberlas hecho. 
Lamentablemente recordamos 
a Judas como el discípulo que 
traicionó a Jesús. ¡Triste! 
También sucede, que cuando 
escuchamos en algún audio, o 
prédica el nombre de Judas 
pensamos: ¡Que barbaridad!  

 
 
¿Cómo fue capaz Judas de traicionar a Jesús habiendo convivido con Él en su intimidad? ¿Cómo 
es posible que después de haber presenciado todo lo que vivió junto al Maestro, pudiese 
equivocarse de esa forma? Tal parece que no existe contestación lógica ¿verdad? Bueno, les 
invito a buscar esa respuesta. 
 
Como todos sabemos, el 2020 es un año que nos ha movido el piso a todos los seres vivientes 
en muchos aspectos. El mundo entero ha sufrido desastres naturales, escándalos en sus 
Gobiernos, caos económico, pandemia del Covid-19, entre muchos otros eventos que quedan 
por mencionar. Pregunto: ¿Cómo hemos reaccionado ante estos eventos? Tranquilos, no me 
contesten. La contestación se escucha a gritos en todos los medios de comunicación. 
 
Muchos de nosotros testificamos haber conocido a Jesús. Muchos hemos sido bautizados en las 
aguas, somos miembros de una Iglesia, tomamos la comunión, recibimos sana instrucción con 
los sermones y hemos presenciado milagros y prodigios gracias al Espíritu de Dios manifiesto. 
Hemos declarado y cantado que Su Reino llegó a nosotros y que entregaremos lo mejor de 
nuestras vidas por Dios. Leemos y estudiamos la Biblia, aconsejamos a otros y verdaderamente 
estamos convencidos de que conocemos a Jesús. ¡Hermoso! 

¿Cómo hemos reaccionado ante estos eventos? 

Entonces llegó el día en que las paredes y el techo se nos vinieron encima, la enfermedad 
mortífera nos atacó a todos por igual, esto es, a los que creen en Jesús y a los que no creen, a 
ricos y a pobres. Todos fuimos arropados por la crisis. Muchos hemos llorado y orado a Dios 
pidiendo misericordia y explicaciones por los hechos tan inesperados. Otros buscamos múltiples 
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porciones bíblicas en todas las versiones y las compartimos en los medios sociales para 
propagar palabras de aliento. Otros utilizan porciones bíblicas de los libros de Lamentaciones, 
Daniel y Apocalipsis con la intención de confrontar a los tibiecitos y a los no-creyentes en Jesús. 
¿No es así?  
 
Vemos que pasan los meses y no ha sucedido nada extraordinario. No nos llega esa explicación 
o ese milagro que anhelamos y comenzamos a expresarnos en los medios sociales con frases 
que terminan en signos de pregunta o en puntos suspensivos. Luego empezamos a colocar 
“emojis” o hacer “copy paste” de mensajes de otras personas, porque ya no tenemos mucho 
ánimo de escribir o de “postear” palabra de esperanza, pues honestamente no lo sentimos.  
 
Entonces, nos llegan compritas, nos llega una ayudita económica federal, nos aprobaron 
aplazamientos de los pagos de hipoteca y de los préstamos, y regresa nuestro ánimo. Hacemos 
un “live” donde hablamos historias de motivación, expresamos palabras de mucho conocimiento 
utilizando ese maravilloso don de la palabra que nos distingue hoy día a muchos. Nos dan 19 
“likes”, nos escriben 4 comentarios negativos y volvemos a frustrarnos. Les pregunto: ¿Vemos a 
Judas de camino a besar a Jesús? 

Judas fue como muchos de nosotros. 

Triste o cierto, esta es una realidad que usted y yo hemos vivido o hemos visto de cerca, pues 
lo que tenemos sobre los músculos y tendones se llama: piel, sí somos humanos. Judas fue 
como muchos de nosotros. Pensó que conocía a Jesús y que creía en Él, pero se le hizo difícil 
razonar que su Maestro, el que hacía milagros y sanaba los enfermos, era el hijo de José el 
carpintero, y para colmo se presentaba como el Hijo de Dios. Oyó a Jesús enseñar como nadie 
jamás lo había hecho, pero no aprendió Su enseñanza: de que Dios es Amor y el mal se paga 
con bien. Posiblemente se escandalizó viendo a Jesús confrontando las limitaciones del 
Judaísmo y criticando de frente a los maestros de la ley religiosa y llamando a los fariseos 
hipócritas, pero no se percató que su Maestro tenía Autoridad que provenía del Espíritu de Dios 
morando en Él para hablar la Verdad. Tampoco concibió por qué Jesús contaba cuentos difíciles 
de interpretar y predicaba utilizando acertijos, no comprendió que la Palabra de Dios le llegaría 
a su entendimiento mientras más desarrollara su comprensión espiritual. En el libro de Lucas 
8:18 (NTV) Jesús lo dijo muy claro:» Así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan 
mis enseñanzas se les dará más entendimiento; pero a los que no escuchan, se les quitará aun 
lo que piensan que entienden». 

¿Vemos a Judas de camino a besar a Jesús? 

Judas no entendió cómo Jesús se tornó en una amenaza para Satanás y sus demonios siendo 
un hombre manso y humilde que hablaba palabra de Cambio y de Transformación, Judas 
pretendió que Jesús amenazara y causara caos. Se decepcionó porque su Líder no formó un 
batallón para derrocar a los Romanos del poder y no destruyó a los opresores de los judíos ni 
de los pobres, pero Judas tampoco se dio la oportunidad de aprender a amar a sus enemigos 
sin amar su pecado. Se avergonzó de que su Rey no tenía ni carroza ni palacio, no usaba 
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vestidos ostentosos y no repartió riquezas materiales a sus seguidores, pero no observó que 
Jesús sació su hambre y su sed espiritual, que los enseñó a recobrar identidad y su autoridad 
como hijos de Dios para que nada en sus vidas fuese imposible. 
 
Entonces pasaron tres años, se apretó la desesperación en Judas, y posiblemente fue movido 
bajo frustración y coraje queriendo hacer reaccionar a Jesús, para que este entendiera que esa 
no era la manera lógica de actuar. Su razonamiento y falta de visión espiritual le dieron lugar a 
Satanás para engañar la mente de Judas. Entonces, vemos a un Judas actuando bajo sus 
pasiones y emociones. Dice la biblia en Lucas 9:62 (TLA): Jesús le dijo: No se puede pertenecer 
al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. Al que se pone a arar el terreno 
y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos. Judas se dejó llevar por sus dudas y pensó 
que traicionando a Jesús hacía lo correcto. ¿Cuántos planes y desenlaces de crisis creamos en 
nuestra mente bajo puro racional y cero guianza espiritual? ¿Vemos a Judas de camino a besar 
a Jesús? ¡Cuidado! ¡Línea gris sobrepasada, invadiendo terreno peligroso! Caminantes al cielo 
¿desean saber cómo interrumpir a Judas para que no bese a Jesús? No te pierdas la segunda 
parte de este artículo. ¡Los espero! ¡Bendiciones en extremo!  
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