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EL EVANGELIO DE JUDAS
Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir á mí, si no le fuere dado del Padre. Desde esto, muchos de sus
discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús á los doce: ¿Queréis vosotros iros también? Y
respondióle Simón Pedro: Señor, ¿á quién iremos? tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que
tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: ¿No he escogido yo á vosotros doce, y uno de vosotros es
diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le había de entregar, el cual era uno de los doce.
Juan 6:65-71 RV1909

L

a Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo luego
de orar por la noche escogió a doce de sus
discípulos y los llamó apóstoles, a quienes
conocía perfectamente (Lc. 6:12-13); entre los
discípulos que llamó estaba Judas de quien Él sabía
que lo entregaría, pero no lo apartó de sí. (Jn. 6:70-71)
Dado que los doce discípulos representan a los
discípulos del Señor de todos los tiempos; diremos que
en cada cristiano están o se manifiestan las facetas o
características de cada uno de esos doce apóstoles.

E

s de importante prestar atención al hecho de
que a pesar de que Judas fue discípulo del
Señor, tenía características que lo diferenciaban
del resto de los discípulos.
La palabra evangelio se traduce del griego
euangelion que significa denotaba originalmente una
recompensa por buenas nuevas; más tarde desapareció la
idea de la recompensa, y la palabra vino a denotar las
mismas buenas nuevas; buen mensaje.1
La Biblia enseña que hay personas que no creen
ni viven de acuerdo al evangelio de Jesucristo sino a
uno diferente (2 Co. 11:4; Gá. 1:6, 8-9), por ello andan
según doctrinas erradas; confundidos, engañados y
apartados de la Verdad.
Cuando hablamos del evangelio de Judas nos
referimos al conjunto particular de comportamientos,
1

G2098 euangelion (ευαγγελιον G2098)
Denotaba originalmente una recompensa por buenas
nuevas; más tarde desapareció la idea de la
recompensa, y la palabra vino a denotar las mismas
buenas nuevas. VINE.
- G2098 ευαγγελιον euaggelion
Del mismo que G2097; un buen mensaje, es decir, el
evangelio: Evangelio. STRONG.
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criterios y enseñanzas que caracterizaron a Judas; pero
que algunos cristianos siguen predicando, enseñando
y practicando.
Por lo tanto el evangelio de Judas es un grave
peligro para la iglesia del Señor, pues hay personas
que lo creen, viven, anuncian y enseñan; es decir que
andan engañando y siendo engañados. (2 Ti. 3:13)
Veamos algunas características del evangelio de
Judas:
1.

EL HUMANISMO, LA JUSTICIA SOCIAL Y EL
ROBO, JUAN 12:3-6

Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo
líquido de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y limpió sus
pies con sus cabellos: y la casa se llenó del olor del ungüento. Y
dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que
le había de entregar: ¿Por qué no se ha vendido este ungüento
por trescientos dineros, y se dió á los pobres? Mas dijo esto, no
por el cuidado que él tenía de los pobres: sino porque era ladrón,
y tenía la bolsa, y traía lo que se echaba en ella. RV1909.
Cuando Judas vio que la mujer derramó el
ungüento de nardo sobre los pies de Señor, preguntó
por qué no se había vendido el ungüento y dado el
dinero a los pobres, lo cual nos muestra, por lo menos,
dos de las características de su evangelio, veamos:
a.

El humanismo, Jn. 12:5
El humanismo es un sistema de creencias
centrado en el principio de que las necesidades de la
sensibilidad y de la inteligencia humana pueden
satisfacerse sin tener que aceptar la existencia de Dios
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y la predicación de las religiones 2; asimismo es la
actitud que hace hincapié en la dignidad y el valor de
la persona. Uno de sus principios básicos es que las
personas son seres racionales que poseen en sí mismas
capacidad para hallar la verdad y practicar el bien3.
La actitud de Judas hacia Jesús, María y
los pobres muestra que el evangelio de Judas es
humanista porque no dirige el trabajo de la
iglesia en atender las necesidades espirituales de
las personas sino que solamente sus necesidades
materiales o físicas.
Asimismo esa actitud también evidenció
que para Judas era más importante atender a las
personas que adorar al Señor; lo que indica que
otra característica de su evangelio es ocuparse de
las personas antes que de adorar y servir a Dios.
b.

Además nos habla de que en el evangelio
de Judas se cambia la bendición espiritual por
los beneficios materiales, veamos algunos
ejemplos:

c.

dle.rae.es/humanismo consultado el 14/07/2018
"Humanismo," Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000.
Algunos autores, como Kleinhappl, Gandía y Gómez
Hoyos (citados por Preciado Hernández, p 226)
estiman que además de las tres especies conocidas
de justicia (legal, distributiva y conmutativa) existe una
nueva especie, la "justicia social". Para ellos ésta tiene
como objeto la repartición equitativa de la riqueza
superflua. Los poseedores de ella son los sujetos
pasivos de la relación. Los indigentes son los sujetos
activos, o sea quienes tienen el derecho de exigir el
reparto. Parten de la concepción de estar la
sociedad dividida en dos clases: los capitalistas,
quienes tienen los medios de producción, y los
proletarios que sólo cuentan con su trabajo. La justicia
social es, en este esquema, el criterio conforme al
cual ha de repartirse la riqueza a fin de superar el
antagonismo entre capitalistas y trabajadores.
Diccionario Jurídico Mexicano - Tomo V, p 281.
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i.

Esaú vendió su primogenitura por un
plato de lentejas; es decir que vendió lo
espiritual por comida. (Gn. 25:34)

ii.

Saúl desobedeció la palabra de Dios,
obedeció al pueblo y preservó los bienes
materiales. (1 S. 15:9, 15)

El robo, Jn. 12:6
La Biblia explica que cuando Judas dijo
que se debía ayudar a los pobres, no fue porque
quisiera ayudarlos, sino porque era ladrón; esto
nos habla de que el evangelio de Judas se
caracteriza porque aparenta ocuparse o ayudar a
los pobres, pero solamente roba lo que le
pertenece al Señor, lo que le pertenece a otros o
lo que recauda para los necesitados.

La justicia social, Jn. 12:5
La llamada justicia social tiene su origen en
el paganismo religioso y, según algunos autores,
consiste en la repartición equitativa de la riqueza
superflua; estos inventan una relación entre los
poseedores de la riqueza y los indigentes, en la cual
los indigentes tienen el derecho de exigir el reparto
de la riqueza.4
La actitud de Judas hacia el dinero y los
pobres muestra que es un evangelio de “justicia
social” porque pide o predica la repartición de la
riqueza con los pobres, olvidando que siempre
habrán pobres. (Jn. 12:8)

2
3
4
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2.

EL INTERÉS PERSONAL Y LA TRAICIÓN,
MATEO 26:14-16

Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas
Iscariote, fué á los príncipes de los sacerdotes, y les dijo:
¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le
señalaron treinta piezas de plata. Y desde entonces buscaba
oportunidad para entregarle. RV1909
En el pasaje de Mateo vemos que el interés
personal y económico de Judas lo llevó a traicionar y
entregar a Jesús ante los príncipes de los sacerdotes;
veamos esos dos aspectos del evangelio de Judas:
a.

El interés personal, Mt. 26:15
Cuando Judas ofreció entregar al Señor
negoció diciendo “¿Qué me queréis dar, y yo os lo
entregaré?”. Esto muestra que el evangelio de
Judas se caracteriza porque se guía por el interés
personal; pues, por ejemplo, no tiene
inconvenientes en traicionar a quién sea, incluso
al Señor; y hacen lo que sea, con tal de obtener
algún beneficio. (Mr. 14:10-11)
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Judas, el hermano de Santiago, explica que
las personas se guían por el interés personal,
adulan a la gente, pero para obtener algún
beneficio y también son murmuradores,
quejumbrosos, andan tras sus propias pasiones y
hablan con arrogancia. (Jud. 1:16; LBLA; NTPB)
Veamos otros ejemplos:

b.

i.

Balaam con tal de obtener un premio
material hizo lo contrario a la voluntad de
Dios, estuvo dispuesto a maldecir a Israel
e hizo maldad. (2 P. 2:15; Jud. 1:11)

ii.

Giezi con tal de obtener beneficios
materiales de Naamán, desobedeció,
mintió y quedó leproso. (2 R. 5:20-27)

La traición, Mt. 26:15
En la frase ¿Qué me queréis dar, y yo os lo
entregaré?, la palabra “entregaré” se traduce del
griego paradidōmi que, entre otras cosas, significa
traicionar5.
El significado de paradidōmi nos enseña
que el evangelio de Judas también se caracteriza
por la traición, ya sea hacia el Señor, su cuerpo
místico, autoridades, hermanos en la fe, familia y
demás ámbitos de la vida (Lc. 22:48; Jer. 12:6); las
personas que viven ese evangelio, incluso
buscan excusas para traicionar. (Sal. 38:12)
La Biblia nos muestra el caso de Joab,
quien mató a traición a Abner en tiempo de paz,
como venganza por la muerte de su hermano
Asael. (2 S. 3:26-27)

3.
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Maestro, Maestro. Y le besó 6. Entonces ellos echaron en él
sus manos, y le prendieron. RV1909
La palabra “besó” se traduce del griego “katafileō”
que está compuesta por “katá” como un intensivo, y
“filéō” que significa: Amar, besar; se utiliza para indicar
besar con entusiasmo, cariño o repetidamente, y significa:
Besar mucho, besar una y otra vez, besar tiernamente7.
El beso de Judas cuando entregó al Señor nos
habla del amor fingido.
En Romanos 12:9-10, 2 Corintios 6:6 y 2 Pedro
1:22 leemos que el amor no debe ser fingido; las frases
“sin fingimiento” y “no fingido” se traducen del griego
anupokritos que significa: Sin hipocresía, no fingido,
sincero, franco, genuino; sin disimulo, verdadero7.
Esto nos habla de que el evangelio de Judas se
caracteriza porque el amor no es verdadero sino que
fingido, con hipocresía, disimulado y falso.
Veamos algunos aspectos del amor fingido en el
evangelio de Judas:
a.

En el evangelio de Judas, contrario a lo
que dice Romanos 12:9-10, el amor de sus
seguidores es fingido.
b.

Amor fingido de sus ministros, 2 Co. 6:6
En el evangelio de Judas, contrario a lo
que dice 2 Corintios 6:6, el amor de sus ministros
o pseudo-ministros es fingido.

EL AMOR FINGIDO, MARCOS 14:43-46
6

Y luego, aun hablando él, vino Judas, que era uno de
los doce, y con él una compañía con espadas y palos, de parte
de los príncipes de los sacerdotes, y de los escribas y de los
ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal común,
diciendo: Al que yo besare, aquél es: prendedle, y llevadle
con seguridad. Y como vino, se acercó luego á él, y le dice:
5

Amor fingido en sus creyentes, Ro. 12:9-10

G3860 παραδίδωμι paradidōmi
De G3844 y G1325; rendirse, es decir, ceder, confiar,
transmitir: Traicionar, manifestar, emitir, cometer,
entregar, dar, arriesgar, poner en prisión, recomendar.
STRONG.
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7

G2705 καταφιλεω kataphileō
Besar mucho, besar una y otra vez, besar tiernamente.
TGD.
- G2705 καταφιλεω kataphiléō
De katá (G2596), un intensivo, y philéō (G5368), para
amar, besar. Para besar con entusiasmo, cariño o
repetidamente. CWS.
G505 ἀ νυ πό κρι το ς, ο ν .
Sin hipocresía, no fingido, sincero, franco, genuino.
LGE-NT.
- G505 ἀ ν υ πό κρι το ς anupokr i tos
Desde G1 (como una partícula negativa) y una
presunta derivada de G5271; sin montar, es decir,
sincero: Sin disimulo (hipocresía), verdadero. STRONG.
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c.

No obedecen a la verdad y no purifican sus
almas, 1 P. 1:22
En el evangelio de Judas las personas no
obedecen a la verdad de Dios y por lo tanto no
purifican sus almas; por ello manifiestan un
amor fraternal fingido.

4.

NO RECONOCEN EL SEÑORÍO DE JESÚS,
MATEO 26:21-25

Y comiendo ellos, dijo: De cierto os digo, que uno de
vosotros me ha de entregar. Y entristecidos ellos en gran
manera, comenzó cada uno de ellos á decirle: ¿Soy yo,
Señor? Entonces él respondiendo, dijo: El que mete la mano
conmigo en el plato, ése me ha de entregar. A la verdad el
Hijo del hombre va, como está escrito de él, mas ¡ay de aquel
hombre por quien el Hijo del hombre es entregado! bueno le
fuera al tal hombre no haber nacido. Entonces respondiendo
Judas, que le entregaba, dijo. ¿Soy yo, Maestro 8? Dícele: Tú
lo has dicho. RV1909.
La palabra “maestro” se traduce del griego
“rabbei“ que era un término arameo que significaba
“mi maestro” se utilizaba como un título de respeto
para dirigirse a los maestros judíos; poco antes del
nacimiento del Señor los judíos lo empezaron a
utilizarlo como una forma de saludo y como un título
de respeto y honor que significaba “mi grande; mi
excelso”; un título que exigían algunos eruditos,
8

G4461 rabbei (ραββεί G4461)
era un término arameo que significaba «mi maestro»,
título respetuoso para dirigirse a maestros judíos. VINE.
- RABÍ
rabbei o rabbi (ραββεί, G4461), de una palabra rab,
denotando primariamente “dueño” en contraste a un
esclavo; junto con el sufijo pronominal que se le
añade significaba “mi dueño” y era un título de
respeto utilizado para dirigirse a los maestros. VINE.
- G4461 ῥαββί
Rabbí, maestro. LGE-NT
- RABÍ
Designación que en la práctica tenía el sentido de
“maestro” (Jn 1:38), pero que poco antes del
nacimiento de Jesús, los judíos la empezaron a utilizar
como una forma de saludo y como un título de
respeto y honor que significaba “mi grande; mi
excelso”, un título que exigían algunos eruditos,
escribas y maestros de la Ley. Les encantaba que les
dieran el título honorario de “Rabí”. PERSPICACIA.
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escribas y maestros de la Ley.9
Es importante ver que cuando el Señor les
explicó a los discípulos que uno de ellos lo entregaría,
cada uno le preguntó diciendo “¿Soy yo, Señor?”, pero
Judas le preguntó de forma diferente diciéndo “¿Soy
yo, Maestro9?”, luego cuando lo traicionó le dijo “¡Salve,
Maestro9!” (Mt. 26:49; Mr. 14:45); es decir que no
reconocía el señorío de Jesús, solo su magisterio.
Esto nos enseña que otro de los distintivos del
evangelio de Judas es que no reconoce el Señorío de
Jesucristo, sino que solamente lo reconoce como
maestro o rabino.
Veamos otros aspectos:
a.

No han nacido de nuevo, Jn. 3:1-3
Los que solamente reconocen al Señor
como maestro, no han nacido de nuevo, como el
caso de Nicodemo.

b.

Buscan señales, Mt. 12:38
Los que solo reconoce al Señor como
maestro andaban buscando señales como los
escribas y fariseos.

c.

Tienen malicia y tientan, Mt. 22:15-18
Los que solo reconocen al Señor como
maestro, lo tentaron, por su malicia, pidiéndole
su opinión respecto a los tributos al romanos.

5.

QUIEREN “ESTABLECER” EL “REINO DE
DIOS” AHORA, MATEO 26:47-49

Y hablando aún él, he aquí Judas, uno de los doce,
vino, y con él mucha gente con espadas y con palos, de parte
de los príncipes de los sacerdotes, y de los ancianos del
pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo:
Al que yo besare, aquél es: prendedle. Y luego que llegó á
Jesús, dijo: Salve, Maestro. Y le besó. RV1909.
La Biblia enseña que cuando Judas entregó al
Señor llegó con soldados, alguaciles y mucha gente
que tenía espadas y palos (Mr. 14:43; Lc. 22:47; Jn.
18:3), lo cual sugiere que había considerado que si
entregaba a Jesús, sus seguidores y discípulos se
levantarían en una revuelta para defenderlo y ponerlo
como rey de Israel. Incluso algunos de los seguidores
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del Señor le preguntaron si herían a cuchillo a los que
iban con Judas; y uno de ellos hirió a un siervo del
príncipe de los sacerdotes quitándole la oreja derecha.
(Lc. 22:49-50)
Esto nos habla de que el evangelio de Judas se
caracteriza porque busca establecer el “reino de Dios”
en el ámbito secular, incluso a través de guerras; los
que viven ese evangelio dicen que la iglesia debe
tomar el gobierno secular en cada nación; sin embargo
el Señor claramente declaró lo contrario cuando dijo
“Mi reino no es de este mundo: si de este mundo fuera mi
reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera
entregado á los Judíos: ahora, pues, mi reino no es de aquí”.
(Jn. 18:36)
6.

EL REMORDIMIENTO, MATEO 27:1-5

Y VENIDA la madrugada, todos los jefes de los
sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consulta
contra Jesús, para hacerle morir. Y habiéndole atado, le
llevaron, y le entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces
Judas, que le había entregado, viendo que era condenado,
lleno de remordimiento, devolvió los treinta siclos de plata a
los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: ¡Pequé,
entregando sangre inocente! Mas ellos dijeron: ¿Qué se nos
da a nosotros? ¡viéraslo tú! Y tirando los siclos de plata
hacia el Santuario, partió, y fué, y se ahorcó. VM
La palabra “remordimiento” se traduce del griego
metamelomai que también se puede traducir:
Arrepentirse, sentir pesar o remordimiento, cambiar de idea;
estar preocupado; (auto) arrepentirse 9.
Esto nos habla de que el evangelio de Judas se
caracteriza porque sus creyentes no son conducidos al
arrepentimiento por la benignidad ni la bondad del
Señor (Ro. 2:4), sino que únicamente sienten
remordimiento o preocupación por sus malas acciones,
su forma de vida o sus consecuencias.
Veamos unos ejemplos:
9

G3338 μεταμελλομαι o μεταμελομαι.
Arrepentirse, sentir pesar o remordimiento, cambiar de
idea. LGE-NT.
- G3338 μεταμελομαι
metamélomai; de metá (G3326), que denota cambio
de lugar o condición, y mélomai, voz media de mélō
(ver mélei [G3199], concerniente), estar preocupado.
CWSB.
- G3338 μεταμελλομαι metamellomai
De G3326 y el medio de G3199; cuidar después, es
decir, pesar: (auto) arrepentirse. STRONG.
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a.

Esaú, He. 12:16-17
En el evangelio de Judas las personas son
fornicarias y profanas como Esaú que por una
comida vendió su primogenitura; pero luego no
hallan lugar de arrepentimiento, aunque lo
procuran con lágrimas.

b.

Israel, Ro. 11:5-8 R1569; RV1909
En el evangelio de Judas las personas
quieren alcanzar la justicia por medio de las
obras y no por la gracia; por ello son
endurecidos,
tienen
un
espíritu
de
remordimiento y no se arrepienten.

L

a Biblia indica que el Señor habla a tiempo y
fuera de tiempo; por lo cual es necesario que
estemos atentos a lo que escuchamos y leemos,
para no ser engañados por el enemigo, quien está
trabajando para destruir, por cualquier medio, a la
Iglesia y cada uno de sus miembros; por eso el apóstol
Pablo nos instruye diciendo “Porque no seamos
engañados de Satanás: pues no ignoramos sus
maquinaciones.” (2 Co. 2:10 RV1909)
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