MINISTERIO NUEVA VIDA                                                                                                                                           “Cambiando Vidas Con El Evangelio De Jesucristo”
SERIE DE ESTUDIOS:                                                                                                                                           LOS DOCE APOSTOLES, DOCE HOMBRES COMUNES Y CORRIENTES.
	TEMA: Judas Iscariote, El Traidor

II-	TEXTO: Mateo 26:23 “Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo maestro?
III-	INTRODUCCION
A-	Con la presentación de este estudio, damos por concluida la serie: Los Doce Apóstoles, Doce hombres Comunes y Corrientes. Hemos conocido un poco mas  de la vida de estos grandes hombres que fueron seleccionados para ser compañeros de ministerio del Señor Jesucristo.
      Hemos aprendido de sus virtudes y defectos, de sus victorias y derrotas.  Nos hemos dado cuenta que siendo hombres comunes y corrientes como nosotros, sin títulos, sin aristocracia, sin letras, vulgares, y ordinarios, se convirtieron en la gran fuerza que cambiaria al mundo, con el solo toque de la mano del Maestro. ¡No hay nada difícil para Dios! Queda demostrado que el Señor puede hacer lo mismo con cualquiera que se pone en sus manos. Somos como el barro en las manos del alfarero. 
Hoy estaremos hablando de Judas, conocido también como el Iscariote, El Que también Le Entrego, o El Traidor.
IV-	DESARROLLO
A-	Se dice acerca de Judas que ha sido el más notorio y universalmente despreciado de todos los discípulos del Señor. Su nombre aparece al final de todas las listas de los apóstoles, con la excepción de la lista que se encuentra en Hechos I, donde su nombre ni si quiera aparece, y podemos llegar a la conclusión  de porque no se registra allí su nombre.
B-	Cada vez que Judas es mencionado en la Escrituras, encontramos una referencia de él como el traidor. ¿Por qué es esto así?
	1-	El es el fracaso más grande y colosal de toda la humanidad.
	2-	Cometió el hecho más horrible y atroz que individuo alguno haya cometido jamás.
	3-	Traiciono al Maestro por un puñado de monedas.
	4-	Aunque paso tres años al lado del Maestro, su corazón se endureció y se  llenó de odio.
	5-	Cuando comparamos a Judas con los otros apóstoles, que sin duda fueron hombres que a pesar de sus defectos fueron útiles al Señor, este hombre es el típico ejemplo de lo que sucede cuando una persona se desconecta del propósito de Dios para su vida.  Judas es una advertencia del potencial que tiene el mal cuando hay descuido espiritual, oportunidades malgastadas, lujuria, y dureza de corazón.
	6-	Al igual que los otros apóstoles Judas estuvo bien cerca del Maestro y disfruto de todos sus privilegios, recibiendo las mismas enseñanzas. Sin embargo, se mantuvo siendo un incrédulo y fue a una eternidad sin esperanzas.
C-	DATOS GENERALES SOBRE JUDAS:
	1-	¿Que significa su nombre?
	a-	El nombre de Judas es otra forma de la palabra Judá, y significa Jehová guía. Esto significa que probablemente sus padres tenían la esperanza de que fuera guiado por Dios. Es irónico ver que no fue precisamente guiado por Dios sino por Satanás.
	b-	Su segundo nombre es Iscariote. Esto se refiere a la región de donde procedía, posiblemente un lugar llamado Queriot-hezron (ish “hombre, Queriot-pueblo) hombre de Queriot. Josue: 15:25 hace referencia a un pueblo pequeño en la región sur de Judea.
	c- 	La palabra nos ofrece información sobre los otros apóstoles. Muchos eran familiares cercanos, amigos o compañeros de trabajo pero Judas se presenta como una figura solitaria que aparece en escena, proveniente de lejos.
	Pero en ningún momento se dice que el fuera despreciado por los otros, o que haya sido excluido del grupo o mirado con desprecio. Supo hacer bien su papel de hipócrita, (era un falso Mateo 26:25) nadie noto sus intenciones, por eso  ocupo un lugar de confianza al ser el tesorero del grupo y utilizo su posición para sustraer de los fondos. (Juan12:5,6, 13:29)
	2- 	SU LLAMADO
	¿Fue Judas llamado como los otros apóstoles? (Mateo 10: 2-4, Lucas 6:13-16).
	Su llamado  como tal no se registra en las Escrituras. (Se le menciona como parte de los

discípulos) Aparentemente el voluntariamente quiso seguir a Jesús. Recordemos que este era un tiempo de mucha expectativa donde Israel estaba en espera del Mesías. Es posible que  cuando Judas oyó hablar de Jesús, se convenciera  que fuera él, El Mesías prometido.

	Podríamos pensar que Judas era un joven celoso y muy patriota, que esperaba la liberación de

Israel del yugo romano, y vio en Cristo esta posibilidad. Se  cree que también era miembro de la secta de los zelotes, conocida también como los sicarios, asesinos que portaban dagas.

	 Por otro lado decidió también seguir a Jesús por  su deseo de ganancias egoístas, avaricia y

codicia, y ambiciones mundanas.  (Mateo 26:14-16). 
	3-	EVENTOS EN LA VIDA DE JUDAS
	a-	Jesús se refirió a Judas llamándolo “diablo.” (Juan 6:70-71)
b-	Criticó a María por ungir a Jesús con un perfume costoso. (Juan; 12:4-8).
c-	Converso con Jesús durante la última cena. (Mateo: 26:23-25; Juan 13:27-28)
d-	El Diablo entro en su corazón durante la última cena. (Juan 13:2)
	e-	Traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. (Mateo: 26:14-16,47-51).Se reunió con los principales sacerdotes y vendió a Jesús. Según  Éxodo 21:32 este era el precio que se pagaba por un esclavo. No era mucho dinero pero no pudo negociar. Con un beso lo entrego. (Mateo 26:48)
	4-	SU MUERTE
	a-	Su remordimiento no fue lo mismo que arrepentimiento.
	b-	Devolvió las piezas de plata, reconoció que había entregado sangre inocente, pero a los sacerdotes no les importo. (Mateo 27:3-4).
	c-	La acción de Judas  le trajo una culpa tan grande  y un sufrimiento tan insoportable que trato de silenciar su conciencia suicidándose. Fue una verdadera lastima el que el no busco el poder de Dios, no pidió misericordia, y no procure liberarse del poder de Satanás.
	d-	El libro de Los Hechos registra que con las 30 piezas de plata que no pudieron ser devueltas, porque según los sacerdotes no podían ser parte del Tesoro de las ofrendas  nuevamente, compraron el campo del alfarero (para sepultar a los extranjeros) y se le llamo Campo de Sangre. (Mateo27:6-8).
	f- 	Hechos1:18-19 dice que Judas cayó de cabeza y se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron.
	g-	Después de la muerte de Judas quien ocupo su lugar fue Matías (Hechos 1) otro testigo poderoso de la resurrección de Jesús.
IV- CONCLUSION
	A-	Hay mucha moraleja de la vida de Judas
1-	Un ejemplo trágico  de oportunidades perdidas. No supo aprovechar el privilegio de estar cerca del Maestro.
2-	Demostró como el amor al dinero es la raíz de todos los males (Timoteo 6:10).
3- 	Fue ejemplo de lo horrible y peligroso de la traición.
	B-	Judas nos recuerda nos recuerda que es posible estar cerca de Cristo y a la misma vez estar desconectados de él.
	C-	Nueva serie de Estudios:
DIEZ MALDICIONES QUE IMPIDEN LA BENDICION DE DIOS.  ¡No se la pierda!		

