
EL EVANGELIO DE JUDAS: 1a parte

El Evangelio de Judas es un texto auténtico y antiguo,
aunque mucho posterior a los Evangelios de la Biblia

que forman parte de la Palabra de Dios.

Entre muchos otros detalles, el documento gnóstico del siglo II asevera lo 
siguiente:

1. Judas fue el amigo más íntimo y fiel de Jesucristo. Judas fue el recipiente de conocimiento 
especial acerca del plan de Dios, confiado exclusivamente a él por Jesús mismo.

“El relato secreto de la revelación que Jesús compartió, durante una semana, en conversación 
con Judas Iscariote tres días antes de celebrar la Pascua.”

“Apártate de los demás y te contaré los misterios del reino.”

“Jesús dijo, ‘Ven, para que te enseñe secretos que ninguna persona ha visto.”

2. Judas entregó a Jesucristo porque Jesús mismo se lo pidió hacerlo. Todo fue con el fin de 
liberarle de Su cuerpo mortal. Judas no fue un traidor, sino un héroe.

“Llegarás a ser el décimotercero, y serás maldito por muchos – y después gobernarás sobre ellos. 
En los últimos días, ellos maldecirán tu ascenso a la santa generación.”

“Pero tú serás exaltado sobre todos ellos, porque tú sacrificarás el hombre que me reviste.”

¿Qué dice la Biblia al respecto?

El Complot
Mateo 26 

 1 Y aconteció que, como hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: 2 Sabéis 
que dentro de dos días se hace la Pascua, y el Hijo del hombre es entregado para ser crucificado. 
3 Entonces los príncipes de los sacerdotes, y los escribas, y los ancianos del pueblo se juntaron 
en el patio del sumo sacerdote, el cual se llamaba Caifás; 4 Y tuvieron consejo para prender por 
engaño a Jesús, y matarle. 5 Y decían: No en el día de fiesta, para que no se haga alboroto en el 
pueblo.

14 Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los príncipes de los sacerdotes, 
15 y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le señalaron treinta piezas de 
plata. 16 Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle.
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Marcos 14
10 Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, vino a los príncipes de los sacerdotes, para 
entregárselo. 11 Y ellos oyéndolo se alegraron, y prometieron que le darían dinero. Y buscaba 
oportunidad de cómo le entregaría.

Lucas 22
1 Y estaba cerca el día de la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. 2 Y los 
príncipes de los sacerdotes y los escribas procuraban cómo matarle; mas tenían miedo del pueblo. 
3 Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce; 4 y 
fue, y habló con los príncipes de los sacerdotes, y con los magistrados, de cómo se lo entregaría. 5 
Los cuales se alegraron, y concertaron en darle dinero. 6 Y prometió, y buscaba oportunidad para 
entregarle a ellos a espaldas del pueblo.

El Traidor Identificado
Mateo 26 

 20 Y como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los doce. 21 Y comiendo ellos, dijo: De cierto 
os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. 22 Y entristecidos ellos en gran manera, comenzó 
cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor? 23 Entonces él respondiendo, dijo: El que mete la 
mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. 24 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. 25 Entonces respondiendo Judas, que le entregaba, dijo: ¿Por 
ventura soy yo, Maestro? Le dice: Tú lo has dicho.

Marcos 14
17 Y llegada la tarde, fue con los doce. 18 Y cuando se sentaron a la mesa y comieron, dijo Jesús: 
De cierto os digo que uno de vosotros, que come conmigo, me ha de entregar. 19 Entonces ellos 
comenzaron a entristecerse, y a decirle cada uno por sí, por ventura: ¿Seré yo? Y el otro: ¿Seré 
yo? 20 Y él respondiendo les dijo: Es uno de los doce que moja conmigo en el plato. 21 A la verdad 
el Hijo del hombre va, como está de él escrito; pero ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del 
hombre es entregado! Bueno le fuera a aquel hombre si nunca hubiera nacido.

Lucas 22
21 Con todo eso, he aquí la mano del que me entrega, conmigo en la mesa. 22 Y a la verdad el 
Hijo del hombre va, según lo que está determinado; pero ¡ay de aquel hombre por el cual es 
entregado!

El Arresto
Mateo 26

47 Y hablando aún él, he aquí Judas, uno de los doce, vino, y con él muchas personas con espadas 
y bastones, de parte de los príncipes de los sacerdotes, y de los ancianos del pueblo. 48 Y el que 
le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo besare, aquél es; prendedle. 49 Y luego 
que llegó a Jesús, dijo: Hallas gozo, Maestro. Y le besó. 50 Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? 
Entonces llegaron, y echaron mano a Jesús, y le prendieron.

Marcos 14
43 Y luego, aún hablando él, vino Judas, que era uno de los doce, y con él una multitud con espadas 
y palos, de parte de los príncipes de los sacerdotes, y de los escribas y de los ancianos. 44 Y el 
que le entregaba les había dado señal común, diciendo: Al que yo besare, aquél es: prendedle, y 
llevadle con seguridad. 45 Y como vino, se acercó luego a él, y le dijo: Maestro, Maestro. Y le besó. 
46 Entonces ellos echaron en él sus manos, y le prendieron.



Lucas 22
47 Estando él aún hablando, he aquí una multitud; y el que se llamaba Judas, uno de los doce, 
iba delante de ellos; y llegó a Jesús para besarlo. 48 Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso 
entregas al Hijo del hombre?

Mateo 27
3 Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 
treinta piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, 4 diciendo: Yo he pecado 
entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué se nos da a nosotros? Tú lo verás. 5 Y 
arrojando las piezas de plata al Templo, salió y fue y se ahorcó.

Juan 18
1 Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos tras el arroyo de Cedrón, donde 
había un huerto, en el cual entró Jesús y sus discípulos. 2 Y también Judas, el que le entregaba, 
conocía aquel lugar; porque muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos. 3 Judas, pues, 
tomando una compañía de soldados y ministros de los sumo sacerdotes y de los fariseos, vino 
allí con linternas y antorchas, y con armas. 4 Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de 
venir sobre él, salió delante, y les dijo: ¿A quién buscáis? 5 Le respondieron: A Jesús nazareno. 
Les dice Jesús: YO SOY (Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba.)

Recordado Como Traidor
Mateo 10

4 Simón el cananeo y Judas Iscariote, que también le entregó.

Marcos 3
19 Y a Judas Iscariote, el que le entregó.

Lucas 6
16 Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que también fue el traidor.

Hechos 1
15 Y en aquellos días, Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo (y era la compañía junta 
como de ciento veinte en número): 16 Varones hermanos, convino que se cumpliese la Escritura, 
la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los 
que prendieron a Jesús; 17 el cual era contado con nosotros, y tenía suerte en este ministerio. 18 

Este, pues, adquirió un campo con el salario de su iniquidad, y colgándose, se reventó por medio, 
y todas sus entrañas se derramaron. 19 Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén; de tal 
manera que aquel campo es llamado en su propia lengua, Acéldama, que es, Campo de sangre. 
20 Porque está escrito en el libro de los Salmos: Sea hecha desierta su habitación, y no haya 
quien more en ella; y: Tome otro su obispado. 21 Conviene, pues, que de estos hombres que han 
estado juntos con nosotros todo el tiempo en que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, 22 

comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, 
uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. 23 Y señalaron a dos: a José, llamado 
Barsabás, que tenía por sobrenombre el Justo, y a Matías. 24 Y orando, dijeron: Tú, Señor, que 
conoces los corazones de todos, muestra cuál escoges de estos dos, 25 Para que tome la suerte 
(o herencia) de este ministerio y del apostolado, del cual se rebeló Judas, por irse a su lugar. 26 Y 
les echaron suertes, y cayó la suerte sobre Matías; y fue contado con los once apóstoles.

Juan 6
60 Y muchos de sus discípulos oyéndolo, dijeron: Dura es esta palabra; ¿quién la puede oír? 



61 Y sabiendo Jesus en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os 
escandaliza? 62 ¿Pues qué será, si viereis al Hijo del hombre que sube donde estaba primero? 63 
El Espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he hablado, 
son Espíritu y son vida. 64 Mas hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús desde el 
principio sabía quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar. 65 Y decía: Por eso 
os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado de mi Padre. 66 Después de esto, 
muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él. 67 Dijo entonces Jesús a los 
doce: ¿Queréis vosotros iros también? 68 Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿A quién iremos? 
Tú tienes las palabras de vida eterna. 69 Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, 
el Hijo del Dios Viviente. 70 Jesús les respondió: ¿No he escogido yo a vosotros doce, y uno de 
vosotros es diablo? 71 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 12
1 JESUS, pues, seis días antes de la Pascua, vino a Betania, donde Lázaro había sido muerto, al 
cual Jesús había resucitado (de los muertos). 2 Y le hicieron allí una cena y Marta servía, y Lázaro 
era uno de los que estaban sentados a la mesa juntamente con él. 3 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. 4 Y dijo uno de sus discípulos, Judas 
Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: 5 ¿Por qué no se ha vendido este ungüento 
por trescientos denarios, y se dio a los pobres? 6 Mas dijo esto, no por el cuidado que él tenía 
de los pobres, sino porque era ladrón, y tenía la bolsa, y sustraía de lo que se echaba en ella . 7 

Entonces Jesús dijo: Déjala; para el día de mi sepultura ha guardado esto; 8 porque a los pobres 
siempre los tenéis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis.

Juan 13
2 Y la cena acabada, como el diablo ya se había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón 
Iscariote, que le entregase,

Juan 13
18 No hablo de todos vosotros; yo sé los que he elegido; mas para que se cumpla la Escritura: El 
que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. 19 Desde ahora os lo digo antes que se 
haga, para que cuando se hiciere, creáis que YO SOY. 20 De cierto, de cierto os digo: El que recibe 
al que yo enviare, a mí recibe; y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. 21 Habiendo dicho 
Jesús esto, fue conmovido en el espíritu, y protestó, y dijo: De cierto, de cierto os digo, que uno de 
vosotros me ha de entregar. 22 Entonces los discípulos mirábanse los unos a los otros, dudando 
de quién decía. 23 Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba sentado en la mesa al 
lado de Jesús. 24 A éste, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de 
quien decía. 25 El, entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? 
26 Respondió Jesús: Aquel es, a quien yo diere el pan mojado. Y mojando el pan, lo dio a Judas 
Iscariote, hijo de Simón. 27 Y tras el bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice: Lo que 
harás, hazlo más pronto. 28 Mas ninguno de los que estaban a la mesa entendió a qué propósito le 
dijo esto. 29 Porque los unos pensaban, porque Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: Compra 
lo que necesitamos para el día de la fiesta; o que diese algo a los pobres. 30 Cuando él pues hubo 
tomado el bocado, luego salió; y era ya noche.


