
SERIE 2: Vida de Cristo                                      CSF029 
JUDÁS TRAICIONA A JESÚS 
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Pasajes a Estudiar: Mateo 26:30-56, Marcos 14:32-50, Lucas 22:1-6, 39-54,  Juan 13:2, 21-30, 18:1-12 

Para leer con la clase: Mateo 26:30, 36-56 

Textos :  

Menores: Mateo 27:4  "Yo he pecado entregando sangre inocente." 

Mayores: Isaías 53:3  "Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,  

  experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el rostro,  

  fue menospreciado, y no lo estimamos." 

 

OBJETIVOS:     

1. Mostrar que Judas, pese a los privilegios que habían sido suyos, decidió entregar al Señor Jesús. 

2. Relatar cómo el Señor le dio una y otra oportunidad para arrepentirse. 

3. Indicar que, cuando cambió Judas de parecer, era demasiado tarde. 

4. Enseñar que el Señor Jesús SOLO hizo la obra de salvación. 

5. Destacar el costo que significó para el Señor Jesús hacer posible nuestra salvación.  
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA 1. AYUDAS VISUALES (H-21). En el aposento alto. Figuras de Jesús y los discípulos tomando 

la cena pascual. Figura de Judas Iscariote saliendo del aposento alto para entregar a Jesús. Parche: Judas 

conviniendo previamente con los sacerdotes la entrega de Jesús. 

DESARROLLO: 

Nota: Antes de relatar los 

detalles de cómo 

traicionó Judas al Señor 

Jesús en Getsemaní, 

conviene repasar 

brevemente algunos 

detalles que servirán 

como trasfondo.   

1. En la Institución de la 

Cena, el Señor se levantó 

de la mesa y lavó los pies 

a los discípulos. Judas 

recibió evidencia del 

afecto de parte del Señor, 

y empecinado, persistió 

en su intención de 

traicionarlo. 

2. Unos días antes, Judas 

había ido a los principales sacerdotes (Mateo 26:14-15) para ofrecer la entrega de Jesús a cambio de 

treinta piezas de plata.   

3. Parece haber hecho esto después de la reprensión administrada por Jesús a causa de las críticas contra 

María por ungirle. (Mateo 26:6-13). 

4. Desde entonces Judas ha buscado la oportunidad para entregarle. 

- Parece que Judas ignora que su secreto es conocido por Jesús, quien, durante la comida revela que alguien 

presente le iba a traicionar. 

Sug. Como una forma de abrir la clase, invite a los alumnos a relatar alguna experiencia propia en que 

alguien en que confiaban y decía ser amigo, a la postre, resultó ser un enemigo. 

- Los otros discípulos no sospechaban nada.  Mateo. 26:22. 
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- Los discípulos reconocen su ignorancia y a la vez su propia debilidad, al preguntar, v.22.  “¿Soy yo, 

Señor?” 

- El Señor indica cómo reconocer al que será el traidor. 

- “Meter la mano” en el mismo plato muestra que Judas daba la apariencia de “estar en comunión” con 

Jesús. 

Cns.  ¿Cómo habrían sido las miradas de alarma en los rostros de los demás? 

- La enorme gracia y la mansedumbre de Jesús se evidencian cuando Este sirve a Judas pasándole un pan 

mojado en el guiso.   

Apl. “El Hijo del Hombre vino [..] para servir.” (Mateo 20:28) 

- Al ser descubierto, Judas sale (Juan 13:30). 

- El Señor le ha dado una y otra oportunidad para arrepentirse. 

- Judas, pese a los privilegios que han sido suyos, está decidido.  Va a entregar al Señor Jesús. 

Cmt. Este punto muestra cuán duro es el corazón del hombre dominado por el pecado. 

Cns. El pecado en el hombre tiene un efecto endurecedor, el cual se manifiesta en la insensibilidad para 

con su  Creador. 

Cns. Judas Iscariote en su afán por el dinero que conseguiría al vender a Jesús quedó expuesto a la 

influencia de Satanás. (Juan 13:27) 

- Los discípulos entienden perfectamente el por qué de la celebración de la pascua. Ahora, después de la 

salida de Judas, esta última Pascua va a dar lugar a la Primera Cena. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA 2. AYUDAS VISUALES (E-26). Huerto de Getsemaní. Figuras de Jesús orando con el letrero 

que dice: “Padre, siguieres pasa de mi esta copa; pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42”. 

Figuras de Pedro, Jacobo y Juan acompañando al Señor. 

DESARROLLO:  

- En muchas oportunidades 

Jesús anduvo 

acompañado por sus 

discípulos. 

Cns. En esta oportunidad El 

se hace acompañar por 

los 11 hasta cierto punto 

en el jardín, luego 

tomando a Pedro, Juan, y 

Jacob, les lleva más 

adentro pidiendo que 

velen con El, mientras El 

se adelanta SOLO. 

Cns. En hacer posible la 

salvación para el ser 

humano, Jesús estuvo A 

SOLAS. 

Apl. Cristo fue el único 

capaz de pagar el precio de redención. 

Cmt. La idea equivocada de que Jesús estuviera acompañado por su madre en la obra de redención es anti-

bíblica y contradicha por esta escena. 

- Mientras Jesús ora, los discípulos duermen. 

- En tres oportunidades, el Señor vuelve para hallar a los discípulos durmiendo. 
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- Jesús les despertó la primera vez.  Los dejó durmiendo la segunda vez.  Al volver la tercera vez, no los 

despertó, sino los dejó hasta que llegara Judas con la turba. 

- De esta manera, ellos perdieron la oportunidad de velar con él. 

Cns. ¿De cuánta bendición espiritual se privaron por su indolencia? 

Ctr. Todo lo dicho antes acerca de acompañar a Jesús (Mateo 26:33-35) se ve como una premisa sin 

fundamento. 

- La copa a que se refería Jesús en su oración en el jardín, era la copa de sufrimiento por nuestros pecados. 

- Jesús hizo posible que nosotros bebiéramos de la copa de salvación y no la de maldición. 

- Judas, habiendo ya negociado con los sumos sacerdotes la entrega de Jesús, finaliza  los arreglos mientras 

el Señor ora.   

Cmt. Se destaca la fiel obediencia del Señor comparada con la avaricia y el egoísmo de Judas, que ya viene  

encaminándose hacia el Huerto de Getsemaní a fin de entregar a Jesús. 

- La sumisión de Jesús a la voluntad del Padre es un ejemplo de lo que significa obedecer: cumplimiento 

cueste lo que costare. 

- Terminada la experiencia en el Huerto, el Señor se entrega voluntariamente.  

Ctr. Juan 19:16: Pilato “entregó a ELLOS… y (ellos) TOMARON a Jesús, y le LLEVARON”.   

Juan 19:17, “Y El, cargando su cruz, (EL) SALIO al lugar llamado de la Calavera” 

Cmt. “No podrían haberle llevado allí,” si no fuera por que fue la voluntad del Padre (Véase Juan 10:17-18) 

Lxn. Lo precioso del Señor Jesús en su obediencia “hasta la muerte” debe ser enfatizado, para que los 

alumnos sepan apreciar en toda su magnitud la obra realizada por el. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA 3. AYUDAS VISUALES (E-23). En el Huerto de Getsemaní. Figuras de un grupo de soldados 

acompañando a Judas, con un letrero que dice: Judas dijo: “… Al que yo besare, ése es; prendedle y 

llevadle con seguridad” Marcos 14:44. Figuras de Jesús, y algunos de sus discípulos sorprendidos y otros 

huyendo. 

DESARROLLO: 

Cmt. Conviene mencionar 

que Jesús no tenía aureola 

sobre su cabeza como 

pintan los artistas 

religiosos, ni nada 

distintivo para hacerle 

destacar.  Por esto Judas 

les ha dado a los 

enemigos de Jesús la 

señal del beso. 

- Jesús se veía como 

cualquier hombre.  La 

gran diferencia entre El y 

los demás se aprecia en su 

hablar y actuar con 

perfección y  santidad, 

además de su poder. 

- Judas conoce el lugar 

predilecto (el Huerto de Getsemaní), que Jesús escoge para estar con sus discípulos.  

- Jesús no ha ido para esconderse, sino porque sabe que ha llegado la hora para que sea entregado. (Lucas 

22:53) 

- Así es que Jesús se adelanta al encuentro de Judas y la turba que viene con él. (Lucas 22:47 y Juan 18:1-4) 
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- El pecado de Judas es peor todavía ya que  usa la señal de amor y amistad, (un beso) para traicionar al 

Señor Jesús. 

- Jesús le llama “Amigo.”  No sólo revela la gracia del Señor Jesús, sino también es una señal a los que le 

acompañaban de una amistad existente. 

- Por duro que fuesen estos hombres, tiene que haberles impresionado la alta traición cometida por Judas. 

- Juan 18:6 relata que los hombres cayeron de bruces involuntariamente ante el Señor cuando Este se 

identificó como el YO SOY. 

- Sería prueba de la gravedad de los hechos que estaban siendo perpetrados por los soldados. 

- Aún ante el despliegue del Señor para hacerles postrarse ante El, insisten en arrestarle. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA 4. AYUDAS VISUALES (LISO). Aplicación: Letrero con la pregunta: “¿Cuál es SU actitud 

para con Cristo? Figuras de Judas Iscariote, Maria la que ungió a Jesús, un grupo de personas que 

representan a los que oyeron a Jesús y otro grupo que le rechazó; Figura de una familia que optó por 

servir a Dios, bajo esta se halla el texto de Josué 24:15 “Yo y mi casa serviremos a Jehová”. 

DESARROLLO:  

 Inst.  En el centro del paño 

se puede poner una  figura 

de Cristo y por encima de 

él la pregunta:  

¿Qué harás TÚ con El? 

- El que tenga la oportunidad 

de escuchar el evangelio 

es responsable de tomar 

una decisión con respecto 

a la persona de Cristo. 

- Durante la vida de Jesús 

aquí en la tierra y durante 

los siglos subsiguientes, 

los habitantes del mundo 

han  mostrado distintas 

actitudes para con el 

Señor.   

Por ejemplo: 

Judas  Lo Vendió 

María  Lo Adoró 

El Malhechor Le confesó como Señor 

Algunos  Lo Escucharon 

Otros   Lo Rechazaron 

Apl.  Mencionar las diferentes reacciones de esas personas comparadas con las reacciones de los niños y 

jóvenes de hoy. 

- El que no acepta al Señor Jesús como Salvador, lo está rechazando, aún cuando no sea un rechazo abierto 

como lo hizo Judas. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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