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Traidor

Titulo:
2do. De la Serie Vidas desperdiciadas.
Mateo 27:3Entonces Judas,
el que le había entregado,
viendo que era condenado,
devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales
sacerdotes y a los ancianos,
4

5

diciendo:
Yo he pecado entregando sangre inocente.
Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? ¡Allá tú!

Y arrojando las piezas de plata en el templo,
salió, y fue y se ahorcó.1

Hechos 1:15En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos (y los reunidos eran como ciento veinte en número), y
dijo: 16Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David
acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, 17y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio.
18Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas
sus entrañas se derramaron. 19Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su
propia lengua, Acéldama, que quiere decir, Campo de sangre.

Introducción: Cuando encuentras una manzana podrida, lo único que te provoca
es tirarla a la basura.
Pero cuando encuentras una manzana en buen estado, lo menos que quieres
es tirarla. Quieres disfrutar de su sabor, de sus nutrientes y del placer que otorga al
paladar aquella fruta que se encuentra en su momento de ser comida y aprovechada
al máximo.
Quiero que entendamos hoy que ninguno de nosotros ha sido traído a este
mundo con la finalidad de terminar en el basurero de almas desperdiciadas.
Sin embargo, muchas de las acciones que realizamos en la vida van
pudriendo nuestra alma hasta el momento en el cual, al igual que la manzana que
1 Reina Valera Revisada (1960)
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se ha descompuesto; lo único que inspiramos en los demás, es el ser depositado en
el bote de basura.
Sin la finalidad de llegar a darte hoy un mensaje motivacional del cual hay
muchos en el mercado, y a lo cual no se necesita nada más que una buena razón
para darlo, lo que hoy encontramos en la Palabra de Dios es nada menos que
hermosas razones porque amar, servir y destinar nuestra vida al servicio de Dios.
Antes de entender porque la vida de alguien puede desperdiciarse de manera
tan destroza, hay que saber que su propósito de haber sido creado no fue ese.
Y mucho menos el deseo del corazón de aquella persona fue tampoco haber
terminado en la miseria de sus decisiones.
Solo que una vez que la persona ha llegado a una encrucijada que no puede
resolver, el pensamiento más frecuente, es dejar de existir porque no existe
solución a su problema, y es cuando llega al momento de ser parte de una gran
estadística donde hay muchas vidas que han sido desperdiciadas por las malas
decisiones.
Jesucristo fue el que llamo a Judas a su servicio. Y este tuvo al igual que los
demás apóstoles las mismas oportunidades.
Su llamamiento fue para pasar a la historia como uno de los doce que
marcarían la raza humana para siempre, sin embargo su vida paso a la historia
como alguien del cual ni siquiera su nombre quiere volver a ser utilizado.
Aquel que fue llamado para servir en la más alta comisión que puede ser
entregada a un ser humano, se convirtió en el más grande de los traidores de la
humanidad.
Mateo 27:3Entonces Judas,
1. el que le había entregado,
¿Hay que preguntarnos cuál fue la Motivacion que hizo que Judas entregara a
su Maestro?
Si diríamos que fue la ambición, tendríamos que recordar que tenía a su
alcance el tesoro del grupo que siempre acompaño a Jesucristo. Estaba en el
lugar perfecto para alimentar la ambición de su corazón.
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Si pensáramos que fue la envidia de que Jesucristo fuera tan poderoso,
sonaría poco probable puesto que a los discípulos se les había otorgado poder
por parte de Jesús.
Si pensáramos que Judas actuó por fama, tendríamos que saber que esta ha
sido la peor que nunca nadie más ha tenido en la historia, a tal grado que nadie
quiere llevar incluso su nombre.
La única razón que podemos entender del porque Judas entrego a su
Maestro, fue nada menos porque Satanás entro en el.
La razón por la que una vida se desperdicie, es nada menos porque Satanás
entra en ella.
a. viendo que era condenado,
La más horrible consecuencia de una acción, es nada menos que el
remordimiento.
Y es justamente este remordimiento el que martiriza la vida de la
persona que ha actuado en contra de otra.
En muchos casos, el remordimiento es el que ha hecho que muchas
personas que acecinan a otra, confiesen sus delitos.
remordimiento m. Pesar interno que queda después de ejecutar una mala acción.

Judas sentía en el alma el castigo de haber entregado a su Maestro.
Significaba haber negado la fe, haber negado todos aquellos milagros
que Jesús había hecho y los cuales el, había visto.
Hera como haber olvidado todas las palabras que Jesús había
entregado a la gente, y por la cual había sido cambiado el corazón de
muchos.
Este momento debió haber sido totalmente desastroso para Judas,
Aquel que había hecho tanto bien a la gente, ahora sufría el maltrato y el
desprecio, porque El, lo había traicionado y entregado en manos de gente
miserable.
Ahora el dolor del remordimiento taladraba la vida de Judas y lo hacía
sentir que había desperdiciado el tiempo que había pasado con Jesús,
había desperdiciado sus enseñanzas, pero sobre todo había traicionado su
a su Maestro y Señor.
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b. devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales
sacerdotes y a los ancianos,
Cuando se hace daño a los demás por la ambición del dinero, tarde
que temprano este termina quemando las manos de aquellos que fueron
capaces de hacer algún tipo de mal para conseguirlo.
Si ha Judas lo movió la ambición de dinero, fue este mismo el que
quemaba sus manos y por esa razón decidió devolverle.
No hay manera de evitar el dolor ocasionado por nuestros actos, pero
si existe la posibilidad de no realizarlos.
Es mejor arrepentirnos de hacer el mal, que arrepentirnos por haberlo
hecho.
2. 4diciendo:
a. Yo he pecado
Ahora escuchamos a Judas hacer dos declaraciones: (uno) ahora entendía
la gravedad espiritual del acto que había realizado.
Que impresionante esta declaración, y me atrevo a decir que hay
muchas personas que no entienden la consecuencia espiritual que sus
actos acarrean. Solo que en el caso de Judas ya no existía posibilidad de
corregir lo que había hecho.
En el momento en el que menciona estas palabras, era porque ya se
sentía perdido.
i. entregando sangre inocente. En otras palabras, les he dado un
chivo expiatorio.
Pero la otra parte de su confesión, implica que antes de llegar a
este momento consideraba a Jesús como culpable. Habría que
preguntarnos ¿cuál era la razón y el motivo por el cual Judas
consideraría que Jesús era digno de muerte?, y que por lo tanto era
necesario entregarlo.
No existe mayor desperdicio de nuestra vida, que aquel cuando
entregamos a la muerte lo más valioso de nuestra existencia.
Judas tuvo la oportunidad de compartir con el Unigénito del
Padre, con Dios hecho carne, oportunidad que no hemos tenido
nadie más en la tierra después de su partida.
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Sin embargo muchos de nosotros nos aferramos a Él, porque
sabemos que si le dejamos terminaremos desperdiciando nuestra
propia vida.
He entregado sangre inocente, la vos del martirio y el
arrepentimiento. Es sentir que el alma se cae en pedazos.
b.

Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros?
i.
¡Allá tú!
Quiero hacerte una aclaración querido hermano, a muy poca gente
le importa si tú triunfas en alguna cosa.
Pero al diablo le interesa que tú desperdicies tu vida,
convirtiéndola en un fracaso.
El diablo va a utilizar tu vida mientras le sea útil para sus
malévolos planes, y después simplemente te pondrá en un bote de
basura, como se pone una bolsa de plástico después de haber sido
usada.
En el caso de Judas ya se le había terminado todo.

3. 5Y arrojando las piezas de plata en el templo,
Se supone que en el templo se va a buscar refugio, sin embargo hay quienes
se pierden aun estando dentro del templo. ¿Pastor pero como puede suceder
eso? cuando aquellos que están en el templo, deciden creerle más a los de
afuera del templo, que a los que están adentro. Esto ocurre muy constantemente
con los jovencitos.
Piensan que lo que les dice el amiguito de la escuela, es más importante que
lo que escuchan en la iglesia y que lo que escuchan de sus padres.
Hay que tener cuidado al darle valor a lo que escuchamos.
salió,
y fue y se ahorcó.2
¿Cuánto tiempo paso entre la salida del templo y la horca? Este tuvo
que ser un tiempo demasiado angustioso. Imagino que entre la salida del
templo y la orca, fue un llanto constante.
2 Reina Valera Revisada (1960)

, 1998
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¿Cuántas cosas pasaron por su corazón y su memoria?
Indiscutiblemente los momentos más impresionantes de los milagros de
Jesucristo. Pero ahora esos recuerdos solo le servían de remordimiento y
afrenta.
¿Cómo es que llego a convertirse en el traidor? Es increíble saber el
final de un hombre que estuvo al lado de Jesús, que comió con El, que
miro sus milagros, que escucho sus enseñanzas, que pudo mirar su poder,
que supo que efectivamente era el hijo de Dios, y que no había nadie que
podía ocupar el lugar de Jesús; en ningún momento de la historia. Se
perdiera.
El final de una vida desperdiciada comienza con el primer paso hacia
la maldad.
Y no es tan importante que tan grande sea esa primera acción. Ese
primer acto de traición en contra de Jesucristo tuvo que haber ocurrido
después de que fue llamado a estar con el Maestro.
¿Cuál fue su primera mala acción que terminaría en entregar a
Jesucristo? La biblia no lo declara.
Sin embargo según se ve en algunos textos bíblicos, Judas tenía un
corazón codicioso.
Y podemos decir por su historia de ladrón y de un traidor que vende al
mejor postor a su Maestro, podemos creer que fue la ambición en su
corazón, la que fue la clave de haber llegado a vender a su Señor.
Que importante es que no dejemos que las malas intenciones vayan
creciendo en nuestro corazón, porque sin duda terminaran matándonos y
también mataran a otros.

Aplicación Evangelistica: Hechos 1:18Este, pues, con el salario de su
iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y
todas sus entrañas se derramaron.
Que impresionante final, para que aquel que había sido llamado a ser uno de
los doce hombres que cambiarían el mundo con el mensaje de la salvación.
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Más sin embargo Judas por su ambición, terminaba como una vida
desperdiciada aun cuando había visto la gloria de Dios.
Bien lo declara el texto cuando dice: no tomaras el nombre de tu Dios en
vano.
Tú y yo hemos sido llamados al perdón, que otorga salvación y que al final
entrega la redención.
Pero habrá que decir no a los malos deseos que se esconden en nuestro
corazón; y cortarlos como mala hierba, antes que lleguen a convertirnos en una
vida desperdiciada.
Pastor y Escritor
Th. B. Samuel Que
Por el firme propósito de servir.
2do. De la serie: Vidas desperdiciadas.
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