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¿Vemos a Judas de camino? (segunda parte) 
 
En la primera parte de este escrito les conté 
como el razonamiento y falta de visión espiritual 
le dieron lugar a Satanás para engañar la mente 
de Judas. Pregunté: ¿Cuántos planes y 
desenlaces de crisis creamos en nuestra mente 
bajo puro racional y cero guianza espiritual? 
Vuelvo y repito: ¿Vemos a Judas de camino a 
besar a Jesús?¡Cuidado! ¡Línea gris sobrepasada, 
invadiendo terreno peligroso!  
Judas no aprendió a escuchar a Jesús, mas que 
por sus oídos físicos, en su corazón y en su 
mente. No se dio la oportunidad de aprender a 
abrir sus ojos espirituales y ver mas allá de las 
circunstancias que le agobiaban o no le hacían 
sentido. Decidió no esperar, decidió traicionar, 
decidió tomar acción bajo su razonamiento y no 
sabía que el único afectado sería él. ¿Saben qué? 
Jesús iba a morir como quiera en la cruenta cruz. 
El que se prestó como oveja al matadero y salió 
trasquilado, fue Judas. Jesús se lo dijo a él y sus 
discípulos antes de que Judas se equivocara: Yo, 
el Hijo del hombre, moriré tal como Dios lo ha 
decidido. Pero al que va a traicionarme le pasará 
algo terrible.» Lucas 22:22 (TLA) 
 
Besó y traicionó a su Maestro, a su Amigo, a su 
Libertador para tratar de hacer que las cosas pasaran a su forma y con su agenda. A Judas se le había 
olvidado este momento: Cuando Jesús se quedó a solas con sus discípulos, les dijo: «Dichosos ustedes, 
que pueden ver todo lo que sucede ahora. A muchos profetas y reyes les habría gustado ver y oír lo que 
ustedes ven y oyen ahora, pero no pudieron.» Lucas 10:23-24 (TLA) ¿Cuántos besos le estamos dando al 
Espíritu Santo que está con nosotros, así como estuvo Jesús con Judas? ¿Se nos olvida que Él es la 
representación de Jesús y por supuesto del Padre en nosotros? ¿Puede nuestro razonamiento ser mejor 
que el pensamiento de Dios? Espero que todos podamos contestar que no o veremos a Judas de camino 
a besar a Jesús. 

¿Cuántos besos le estamos dando al Espíritu Santo?  

No nos llega el cheque del desempleo, no tenemos dinero para reconstruir lo destruido por los 
terremotos o para pagar deudas, no nos sanamos, no podemos salir a pasear libremente, no estamos de 
acuerdo con las decisiones del gobierno y entonces comienzan los besos a llover. ¿Nos estamos 
percatando de que nuestra fe en Jesús está condicionada a las circunstancias? ¿Vemos a Judas de 
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camino a besar a Jesús? ¿Estamos dudando de lo que creemos? Si contestamos sí, no tengamos miedo 
de confesarlo ante el Padre. Si no sentimos paz en medio de la tormenta, si no vemos Su luz en medio 
de la oscuridad y tampoco sentimos la sazón de Sus promesas en este tiempo amargo, es tiempo de 
irnos de rodillas y orar diferente. Dejemos de llorar por nosotros solamente y comencemos a llorar e 
interceder por todos, eso transforma nuestro dolor en bendición. Es momento de tomar espacios de 
calidad para escuchar la voz de Dios y no la voz de nuestra mente, o la de los medios de comunicación.  
 
Luchemos como lo hizo Jacob por su bendición. Digámosle a Dios como Moisés, no demos ni un paso 
más sin Su presencia en nosotros. Renunciemos a nuestro orgullo y conocimiento, hablemos y sirvamos 
con la convicción del apóstol Pablo. Busquemos nuestra esquinita, encerrémonos en nuestro baño, 
metámonos en nuestro closet, subamos a nuestro auto y busquemos la presencia de Dios como nunca 
lo hemos hecho. El terrible error de Judas es que se acostumbró a escuchar la voz de su humanidad, de 
su razonamiento y posiblemente la voz de otras personas que no creyeron en Jesús. 

Es momento de tomar espacios de calidad para escuchar la voz de Dios y no la voz de nuestra mente... 

Caminantes al Cielo: ¿Tenemos claro lo importante que es esto? Creer en Jesús es creerle y recibirle en 
nuestro corazón y mente. ¿Comprendemos que tener su Santo Espíritu nos hace amar al prójimo a tal 
nivel, que procuramos cada oportunidad para hacer bien y ayudar a nuestro hermano? ¿Estamos 
seguros de que amamos a Jesús sin anteponer nuestro bienestar? ¿Somos ejemplos de quién? Si no 
conectamos íntimamente con Dios, seguiremos besando a Jesús como Judas Iscariote. Haremos que 
aquellos que no conocen a Jesús caminen junto a nosotros hacia más frustración y la desesperanza. Nos 
frustraremos como Judas dando vueltas en el círculo vicioso de sube y baja emocional, en la escasez 
material y la inmadurez espiritual. ¡Cuidado! Judas no terminó bien. Ya es tiempo de que no veamos a 
Judas de camino a besar a Jesús. Que Judas Iscariote nos sirva de lección, para aprender a creer 
verdaderamente en Jesús. 
 
Les invito a que oremos: “Espíritu de Dios, tú conoces nuestro corazón y conoces lo débiles y frágiles 
que somos. Por favor redargúyenos para que seamos sinceros. Protégenos de toda voz de mentira. No 
permitas que te besemos para traicionarte como lo hizo Judas. Disuelve nuestra duda y quita nuestros 
miedos. Te amamos Espíritu de Dios y deseamos dejar de traicionarte a causa de nuestra 
incomprensión. Que viva en nosotros tu Santo Espíritu para cumplir Tu Palabra y ser fieles hasta la 
muerte. ¡Oh, Dios!, líbranos de elevarnos muy alto en emociones pasajeras y luego caer muy bajo 
besándote con deslealtad. Ayúdanos a ser perseverantes y constantes. Espíritu de Dios, danos la 
sabiduría para poder abrir nuestros ojos espirituales y ver Tu propósito en todo. Encuéntranos otra vez. 
¡Te amamos Espíritu de Dios, en sobremanera te amamos! Amén. ¡Bendiciones en extremo! 
 
Escrito por Ohamie Avilés #lograrcambioshoy #cilmcambios 


