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En el sermón precedente aprendimos que Dios quiere ser amigo de todos los 
creyentes en Cristo pero es difícil ya que hay cristianos que están a gusto tal y 
como están y no son capaces de perdonarse aunque Dios los haya perdonado. 
Otros no tienen una buena relación con sus padres y por eso también les cuesta 
aceptar a Dios como a nuestro Padre celestial y mucho menos como a un 
verdadero amigo.  

DOS DESTINOS DISTINTOS 
Jesús llamó a doce hombres para que le siguieran y fuesen Sus discípulos.  
Fijémonos en dos de ellos: Judas Iscariote y Simon, también conocido como 
Pedro. Mateo 10:1-4 

JUDAS ISCARIOTE 
El nuevo Testamento no dice nada sobre Judas antes de que fuese llamado por  
Jesús.  Iscariote no es un apellido, sino que sencillamente significa “habitante de  
Kerioth,” que era una ciudad del sur de Judá. Lo único que sabemos es que este 
hombre procedía de la ciudad de Kerioth. 
Jesús nunca les dijo a los discípulos por qué fueron escogidos, pero todos 
buscaban al Mesías y es por esto por lo que estuvieron junto a Jesús. Juan 
1:40-42 
Jesús designó a Judas como tesorero a pesar de que era un ladrón y le robase. 
Judas no amaba a Jesús y no podía aceptar el hecho de que María ungiría a 
Jesús con una unción muy preciada.  Juan 12:1-8 
Aunque Judas nunca creyó que Jesús era el Hijo de Dios, Jesús le encomendó 
predicar y expulsar demonios y lo hizo bien al igual que los demás apóstoles. 
Lucas 9:1-2 
Jesús sabía de antemano cuando llamó a Judas como Su discípulo que este no 
le aceptaría como Hijo de Dios ni que se arrepentiría de sus pecados. Juan 
6:66-71 
Judas era un judío muy religioso pero su fe no se centraba en la salvación y en 
el perdón de los pecados sino que quería un mesías político con poderes 
sobrenaturales para expulsar al ejército de ocupación romano y establecer el 
reino de Israel para gobernar todo el mundo. Su religión estaba mezclada con  
política.  Juan 6:14-15 
Judas vio a Jesús caminar en el agua, expulsar demonios, curar a los enfermos, 
resucitar a los muertos, curar al cojo y ofrecer la visión al ciego. También vio 
como Jesús creaba comida con Sus manos para alimentar a miles de personas.  
En la mente de Judas no había lugar para dudar de que Jesús tenía el poder 



necesario para ser el “mesías combatiente” que gobernase el mundo y 
restaurase la gloria de Israel. Pero Jesús no iba en esa dirección y al igual que a 
Pedro, esto disgustaría a Judas. Mateo 16:20-23 

LA TRAICION 
Judas permaneció junto a Jesús durante tres años y medio. Tuvieron un gran 
éxito en Galilea pero se acabo cuando Jesús y los discípulos se dirigieron al sur 
hacia Jerusalén. Jesús hablo sobre la muerte pero el liderazgo judío se llenó de 
odio en contra de El.  
Judas decidió dirigirse a los sumos sacerdotes para traicionar a Jesús. Mateo 
26:14-16 
Esto no sorprendió a Jesús. Versículos 19-25 
Jesús demostró su amor a Judas lavándole los pies. (Juan 13:1-5) y 
compartiendo con él la comida de la Pascua. Mateo 26:26-30 
Piensa sobre las siguientes preguntas: 

1. ¿Traicionó Judas a Jesús por dinero? 
2. ¿Lo traicionó porque estaba enfadado con El? 
3. ¿Traiciono Judas a Jesús porque lo quería para que usase sus poderes 

sobrenaturales si lo arrestaban y condenaban a muerte?  
Jesús nos dijo que Satanás entró en Judas y lo engaño para que creyera que 
una vez que Jesús quedase acorralado, pelearía y establecería un reino terrenal. 
Satanás ya había tentado a Jesús ofreciéndole el mundo si tan solo lo adoraba  
una vez. Mateo 4:8-11 

UN DESPERTAR BRUTAL 
Cuando el liderato judío arrestó y juzgó a Jesús, lo condenaron a muerte. Judas 
al final se apercibió de que Jesús no lucharía.  Jesús, el hombre que lo había 
amado durante más de tres años, iba a morir y era por culpa de Judas.  

Judas nunca amó a Jesús ni lo reconoció como al Hijo de Dios, sino que 
trató de aprovecharse de Jesús como hombre con poderes 
sobrenaturales y SE NEGO A RECIBIR EL AMOR DE JESUS Y 
SALVARSE! 

 
En lugar de confesar sus pecados y el terrible acto que había cometido, Judas 
se apartó de Dios y decidió pagar por su pecado suicidándose. Judas pudo 
haber sido perdonado, pero se negó a recibir el amor de Dios. El orgullo le 
impidió acercarse a Dios y arrepentirse! Mateo 27:1-10 
Judas se condenó a si mismo al Lago de Fuego por sus acciones. Allí pasará la 
eternidad atormentado y será castigado por el pecado que quiso pagar el mismo.  
Ni tan solo la eternidad o el tormento pueden pagar sus pecados.  



SIMON PEDRO 
Pedro, con su hermano Andrés, fueron discípulos de Juan el Bautista. Cuando 
Juan les dijo que él no era el Mesías y apuntó a Jesús como el Cordero de Dios, 
Pedro se acercó a Jesús por la misma razón que Judas Iscariote, creía que 
Jesús era el Mesías. Juan 1:35-42 
Pedro reconoció que era un pecador al ver la fuerza de Dios expresada en 
Jesús. Lucas 5:1-11 
Pedro no se avergonzó al reconocer que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios 
viviente. Mateo 16:13-17 
Pedro amaba a Jesús y Jesús amaba a Pedro. Fue seleccionado para formar 
parte de la transfiguración. Mateo 17:1-7 
Pedro era un hombre orgulloso y no quería que Jesús lavase sus pies pero 
acabó cediendo cuando se dio cuenta de que podía no ser tenido en cuenta. 
Juan 13:6-9  
Pedro amaba mucho a a Jesús y cuando vio que Jesús venía caminando por el 
agua y todos los discípulos estaban atemorizados, pidió poder caminar sobre el 
agua y encontrarse con Jesús. Mateo 14:23-32 
Pedro hizo la afirmación categórica de nunca ofender o negar a Jesús. Mateo 
26:31-35 
Pedro tenía toda la intención de permanecer con Jesús, pero se esto se vino 
abajo cuando arrestaron a Jesús. Debió preguntarse cómo este poderoso 
Mesías podía ser dominado por hombres.  Versículos 69-74 
Pedro lloró amargamente cuando se acordó de las palabras que Jesús le dijo 
cuando lo rechazó. Versículo 75 
A diferencia de Judas, Pedro no se suicidó, sino que se arrepintió y espero que  
Jesús resucitase. Fue el primer apóstol al cual Jesús se apareció  después de la 
resurrección. Lucas 24:34 
Jesús se aseguro de que Pedro supiese que fue amado, perdonado y aceptado 
en comunión plena con Dios antes de que dejase este mundo. Juan 21:12-19 

RESUMEN 
Judas rechazó el amor de Dios y rehusó que fuese su amigo. Pedro fue un 
pecador al igual que Judas pero deseaba arrepentirse, recibir el amor de Dios  y 
ser Su amigo! 

 
¿ERES JUDAS O PEDRO? 

Recuerda, ¡no es tan importante la manera en la que comience tu vida 
después de la salvación sino en que la acabes! 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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