JUDAS ISCARIOTE, EL TRAIDOR (B.5.1.9)
REFERENCIA BÍBLICA:

Marcos 14:10; Lucas 22:47-48; Marcos 27:3-5

VERSÍCULO CLAVE:

"¿Por qué me llaman ustedes, 'Señor, Señor' y no hacen lo
que les digo?" (Lucas 6:46, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Jesús quiere que sea un discípulo fiel.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Narrar la historia de Judas.
2. Explicar lo que es "traicionar".
3. Decir de memoria el versículo clave y explicar lo que
significa en sus vidas.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
La historia de Judas Iscariote es un ejemplo triste de cómo una persona llega a una
conclusión, sin entender la voluntad de Dios por estar "ciego" a todo, menos a sus
ideas. De la historia de Judas aprenderán lo que es "traicionar", no solamente como
sucedió en la vida de Jesús, sino también como puede suceder hoy en sus propias
vidas. Además aprenderán que uno sí puede ser fiel a Dios inclusive cuando su
voluntad sea diferente a la de uno mismo. Los niños entenderán que seguir a Jesús
implica fidelidad y que sus hechos o acciones deben reflejar lo que su corazón siente
por Jesús.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES
Repaso (vea las instrucciones)

MATERIALES

• figuras, colgadores de ropa, lana,

TIEMPO
10 minutos

tijeras, pegamento, crayones
Introducción (vea las instrucciones)

• hojas, lápices, Biblias

10 minutos

Discípulo e historia (vea las
instrucciones)

• Biblia, figuras

10 minutos

Juego (vea las instrucciones)

• tarros, frijoles, preguntas

10 minutos

Dramatización (vea las instrucciones)

• guión

10 minutos

Conclusión (vea las instrucciones)

• refrigerio, instrumentos caseros,

10 minutos

versículo
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.5.1.9)
REPASO: Si no lo han hecho antes, hoy pueden hacer un móvil de los doce Discípulos
utilizando las figuras o las caras que han visto en las lecciones anteriores o haciendo
sus propios dibujos. Dentro de la figura de cada Discípulo, deben escribir el nombre
del Discípulo.
INTRODUCCIÓN: Adjunto se encuentran actividades que comparan a Judas Iscariote y
a Pedro. Utilice una de estas actividades como introducción a la clase de hoy. La
información de sus investigaciones, ayudará a conocer un poquito más sobre el
Discípulo Judas a quien estudiarán hoy.
DISCÍPULO DE ENFOQUE DE LA HISTORIA: Casi siempre cuando hablamos de Judas,
nos parece una persona desagradable, pero hoy le conoceremos más de cerca. Tenga
a la mano la figura de Judas que se encuentra adjunto. Además se encuentra una hoja
de información que le ayudará en la descripción de su vida. La historia es sobre cómo
Judas poco a poco llegó a sentirse desilusionado con las actitudes de Jesús frente a la
posibilidad de ser el Rey de Israel. Judas terminó haciendo lo peor que puede hacer
un amigo, traicionar a su mejor Amigo Jesús y ¡lo hizo con un beso! Los dos puntos
más importantes de la historia de hoy son: la Ultima Cena del Señor Jesús, donde
Jesús lavó los pies de sus Discípulos, inclusive los de Judas, aunque sabía que iba a
traicionarle. (Puede hacer un ambiente similar al que tenían los Discípulos en el
aposento alto. Sería bueno poner almohadas en el piso y darles un refrigerio mientras
cuenta la historia). Como refrigerio deles uvas, galletas de sal o pan y jugo de uvas.
Así los pequeños entenderán algo de la Santa Cena del Señor, que celebra la gente de
su iglesia. Si cree conveniente, muestre cómo Jesús lavó los pies de los Discípulos.
Hágalo con un solo niño. Mientras lo hace, hable del significado de esto en la vida de
los Doce. Diga que a ese tiempo Judas ya había prometido a los líderes religiosos, que
les entregaría a Jesús. Ya le había traicionado. Pero Jesús seguía sirviéndole y
ministrando sus necesidades. El otro punto importante, es la escena en el jardín.
Cuente que Jesús se fue allí para orar. Él sabía lo que iba a pasar y tenía la necesidad
de recibir de su Padre el valor para enfrentar su muerte. Los Discípulos muy
cansados, dormían mientras Jesús oraba. Pero llegó un momento de crisis cuando
Judas llegó allí con soldados y una multitud de gente con palos en sus manos para
capturar a Jesús como un delincuente cualquiera. Narre esta parte de la historia con
drama porque realmente fue dramático este momento.
Como estamos llegando a la culminación de la vida de Jesús en la tierra, en las
próximas semanas seguiremos contando la historia de su arresto, su juicio, su
muerte, su resurrección y su ascensión al Cielo.
Ayude a entender lo que es ser fiel a un amigo. Pregunte si ellos alguna vez
han "traicionado" a un amigo. ¿Cómo? (Si no pueden expresar algo, ayúdeles a
pensar en cómo hablar mal de un amigo, decir un chisme, abandonarle, son actitudes
de traición). Hable de las experiencias cotidianas de los niños en la familia, en el
colegio, en el vecindario, etcétera.

EL PACTO CON DIOS

101

(B.5.1.9)

(continuación de página 101)

JUEGO: Adjunto se encuentra un juego que los niños pueden realizar. Reforzará los
datos importantes de la historia de Judas.
DRAMATIZACIÓN: También se encuentra un drama. Pueden ensayar varias veces
para presentar a otros niños de la escuela dominical el Domingo Santo.
CONCLUSIÓN: Añada el nombre del Discípulo de Enfoque en la lista colgada en la
pared. También pueden cantar una canción (en el cancionero Cantemos con Alegría
puede utilizar #24, #22, #66 o #67), memorizar el versículo clave y orar (pidiendo la
ayuda de Dios en ser fiel a Él y también a sus amigos).
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HOJA DE INFORMACIÓN (B.5.1.9)
JUDAS ISCARIOTE, EL TRAIDOR
Judas es uno de los Discípulos más famosos por lo que hizo contra su mejor
amigo, Jesús. Algunos diccionarios dicen que el mismo nombre Judas significa
traidor. En casi todas las listas de los Doce, Judas es el último por lo que hizo contra
Jesús.
Pero Judas no empezó mal. Judas realmente era un nombre excelente en la
época de Jesús. Es posible que uno de los familiares de Jesús haya tenido el nombre
Judas (el que escribió la carta). Judas significaba "alabanza" en aquel entonces.
Quizás era nativo de un pueblo llamado Kerioth, a unos kilómetros de
Hebrón. Fue el único discípulo que no era de Galilea. Como era de Judea quizás no
tenía una amistad tan íntima con los demás. Su padre era llamado Simón (Juan 13:2).
Judas no era un traidor cuando Jesús le llamó a seguirle. No podemos pensar
en él como un criminal buscando pleitos. Era una persona como cualquiera.
El hecho de ser llamado por Jesús nos indica que Judas tuvo el mismo
potencial que tuvieron los otros Discípulos. Hay que recordar que antes de escoger a
los Doce, Jesús oró toda la noche buscando la sabiduría de Dios. Los escogió entre
muchos y así sabemos que Judas era un hombre de mucha promesa. Jesús le escogió
para ser un discípulo, no para ser un traidor.
Como los otros Discípulos, Judas tuvo que dejar todo para seguir a Jesús. Por
tres años tuvo una amistad íntima con él. Caminó y conversó con Jesús, el Hijo de
Dios. Se sentó con él bajo las estrellas, compartieron pan, sus ideas y sus
sentimientos.
Judas escuchó el Sermón del Monte como los otros y también las parábolas
que Jesús contó. Vio cuando Jesús dio la vista a los ciegos y levantó los muertos.
Estuvo allí cuando Jesús calmó la tempestad, cuando echó fuera los demonios,
cuando sacó los comerciantes del templo y cuando cogió a los niños en sus brazos.
Judas también fue con los otros en su misión de predicar las Buenas Nuevas y
participó en el ministerio de echar fuera los demonios y sanar a los enfermos. Tuvo
tanto las responsabilidades como los privilegios de los otros Discípulos.
Además fue escogido como el tesorero del grupo mostrando que sus
compañeros tenían mucha confianza en su capacidad (Juan 12:6). Tenía su respeto y
se mostró confiable. Fue cuidadoso, honesto y capaz por lo menos al principio.
Hay gente que trata de culpar a Dios por la caída de Judas en la tentación de
traicionar a Jesús. Otras personas afirman que Judas fue predestinado a hacerlo. Pero
hay que recordar que cada ser humano tiene el libre albedrío. La Biblia nos enseña
que el plan de Dios era que Jesús iba a ser traicionado, pero que Judas por su propia
voluntad decidió hacerlo. Alguien tenía que hacerlo pero fue Judas quien lo hizo por
su propia decisión.
Si Judas tiene la culpa debemos preguntar ¿cómo llegó a tal punto? Fue un
proceso.
1. Desilusión: Aunque no pensó que llegaría a ser un traidor, durante
sus tres años con Jesús dejó de sentir esperanza y empezó a sentir una desilusión con
Jesús. Judas buscaba un reino terrenal. Pensaba que Jesús iba a establecer un reino
nuevo para los judíos en la Tierra. Pensaba que iba a librar a los
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judíos de la tiranía de los romanos. Judas se anticipó a compartir la gloria y el poder
de un nuevo gobierno.
Pero Jesús empezó a decir cosas que no estaban de acuerdo a los planes de
Judas. Empezó a decir que el hombre no debe acumular tesoros aquí en la Tierra.
Luego habló de su inminente muerte y Judas no pudo aceptarlo. Cuando los
enemigos de Jesús empezaron a hacer planes de matarle, todos los sueños de Judas se
desintegraron. Judas se desilusionó por completo.
2. Codicia: Otro factor en el proceso de degradación de Judas fue su avaricia.
Cuando María ungió los pies de Jesús, fue Judas quien le recriminó. Aunque Judas
había escuchado las enseñanzas de Jesús, aunque sabía que amar el dinero era malo,
quiso tener más y más. Así que por dinero decidió traicionar a su amigo.
En el aposento alto Jesús volvió a advertir a Judas. Pero Judas en aquel
momento no pudo recibir ni el amor (mostrado en el lavado de sus pies) ni la
advertencia de su Gran Amigo. Había decidido y por eso Jesús le mandó a hacer
pronto lo que tenía que hacer. Pero antes Jesús le dio el puesto de honor con Él en la
mesa de su Ultima Cena. Le dio el primer bocado de pan, un honor que era
reservado para el invitado más especial de un banquete. Lucas dice que satanás le
había tomado. Seguramente fue así porque ¿quién no respondería a tantas
expresiones de amor? Judas salió de allí endureciendo su corazón contra Jesús.
Judas sabía dónde podía encontrar a Jesús. Había estado con Él antes en sus
momentos de oración en el Jardín de Getsemaní. Así que llegó allí con una multitud
de gente, soldados, líderes religiosos, para arrestar a Jesús. Le entregó con un beso, el
beso de un amigo y discípulo. Fue como echarle veneno al café de un amigo. Aun en
este momento Judas tuvo tiempo para cambiar pero no lo hizo. Traicionó a su Amigo
Jesús y así llegó a la infamia.
Judas pudo recibir el perdón de Dios como lo recibió Pedro. Pudo ir a Jesús y
pedir perdón. Antes de suicidarse, pudo confesar su pecado a Dios y así recibir el
perdón ofrecido por Dios a cualquiera que se lo pide.
Pedro se arrepintió, Judas no lo hizo. Aunque sintió dolor por lo que pasó,
aunque se sintió culpable por la muerte, no se arrepintió.
Así que recordando que había un árbol en una escarpa cercana, Judas puso allí
un dogal, metió su cabeza adentro y se lanzó. En aquel momento parece que también
explotó su estómago. No sabemos con seguridad cómo murió, sólo sabemos que
cometió un suicidio. Cuando lo hizo quedaron solamente Once Discípulos para llevar
el mensaje de las Buenas Nuevas al mundo. Judas tuvo la oportunidad de tener fama
por ser un misionero extraordinario pero escogió más bien ser conocido como el
"Traidor de Jesús".
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DRAMA (B.5.1.9)
UNA NOCHE OSCURA
POR CAROL MCADOO REHME
Divida la clase en ocho grupos. Asigne un papel a cada grupo y deje que
ensayen sus roles. Durante el drama el narrador hará una pausa cada vez que los
"actores" deban responder. Cada vez que el narrador diga un nombre o una de las
palabras de abajo, la persona que está haciendo ese papel debe repetir su frase. Los
nombres y palabras están escritas en letras mayúsculas.
Personajes:
JESUS
DISCIPULOS
JARDIN
HOMBRES MALOS
ARMAS
JUDAS
RECOMPENSA
PEDRO

Como responden:
Una noche oscura
Amigos suyos
de Getsemaní
Mandados por los fariseos
clink, clank
el Traidor
treinta monedas de plata
la roca

JESUS (haga una pausa para que responda con la frase indicada) llevó a sus
once DISCIPULOS (pausa, responda con la frase) al JARDIN(pausa). Cerca a la
entrada del JARDIN (pausa), JESUS dejó ocho de los DISCIPULOS. PEDRO, Jacobo y
Juan caminaron con JESUS entre los árboles.
JESUS caminó aún más adentro del JARDIN y cayó de rodillas para orar.
JESUS oró porque quería ser libre de la muerte. Pero también JESUS oró que fuera
hecha la voluntad de Dos su Padre. Ahí en el JARDIN, JESUS oró hasta que su sudor
cayó como gotas de sangre.
Cuando JESUS terminó de orar, encontró a los DISCIPULOS dormidos. Pero
fue demasiado tarde para cambiar las circunstancias.
HOMBRES MALOS entraron al JARDIN con ARMAS. Los HOMBRES
MALOS pasaron por los árboles. JUDAS les guiaba. JUDAS, uno de los
DISCIPULOS, dijo a los líderes religiosos que por una RECOMPENSA iba a entregar
a JESUS a los HOMBRES MALOS. La RECOMPENSA era el precio de la vida de un
hombre. JUDAS fue codicioso por su RECOMPENSA.
JUDAS avanzó y llegó donde JESUS y le besó. "JUDAS" dijo JESUS, "¿quieres
traicionarme con un beso?"
Luego los HOMBRES MALOS arrestaron a JESUS. JUDAS había ganado su
RECOMPENSA. PEDRO y los DISCIPULOS escaparon. Los HOMBRES MALOS
ataron las manos de JESUS y con sus ARMAS llevaron a JESUS del JARDIN.
PEDRO siguió a los HOMBRE MALOS. En la puerta de la casa donde llevaron
a JESUS, preguntaron a PEDRO si era un DISCIPULO de JESUS. PEDRO lo negó.
Algunos de los HOMBRES MALOS acusaron a PEDRO de ser un amigo de
JESUS. De nuevo PEDRO lo negó. Después, una tercera vez, le preguntaron a
PEDRO. Esta vez PEDRO juró que no conocía a JESUS.
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En este momento el gallo cantó. Tres veces PEDRO negó a su Salvador. JESUS,
rodeado por los HOMBRES MALOS, "volteó y miró a PEDRO".
JESUS, amado por sus DISCIPULOS, había sido vendido por una
RECOMPENSA por JUDAS, sacado del JARDIN por HOMBRES MALOS con sus
ARMAS y negado por PEDRO.
Todo eso se hizo para cumplir las profecías acerca de la crucifixión del
Salvador.
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HOJA DE TRABAJO 1 (B.5.1.9)
PEDRO Y JUDAS
Dos de los discípulos jugaron papeles importantes en los últimos días de la
vida terrenal de Jesús. Pedro negó a Jesús tres veces y Judas le traicionó. Hagan la
comparación. Recorten las figuras abajo y péguenlas en dos cartulinas grandes.
Pueden colorear y buscar información sobre cada uno en sus Biblias. En cada
cartulina escriban las palabras o frases que describan al discípulo.
Versículos para Judas son: Salmo 109:8, Zacarías 11:12, Mateo 10:4, 26:14, 27:3,
Marcos 14:43, Juan 6:70, 12:4, 13:26 y 30, Hechos 1:16 y 18, Mateo 26:14 y 15, Juan
12:6, Marcos 14:10, Lucas 22:47 y 48,
Versículos para Pedro son: Mateo 4:18, 16:16 y 22, 7:24, 14:28 y 30, 15:15 y 16,
17:4 18:21, 19:27, 26:37 y 69-72, 58, 69 y 75, Marcos 1:18, 3:16, 5:37, 9:2, Lucas 22:8 y 31,
24:12 y 34, Juan 1:41, 6:68 y 69, 13:6, 8 y 9, 18:10, 21:3, 7 y 15-17.
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HOJA DE TRABAJO 2 (B.5.1.9)
NEGACIÓN Y TRAICION
Lee las frases abajo y decide si tienen que ver con la negación o la traición. Si
la frase es traición, como hizo Judas, escribe una T al final de la frase. Si es negación,
como hizo Pedro, escribe una N al final de la frase.

1. le entrega a las manos del enemigo
2. Reniega a admitir algo.
3 Buscó su momento.
4. Le besó a Jesús en la mejilla.
5. Dijo que no conocía a Jesús.
6. No se de lo que ustedes hablan.
7. Contar un secreto.
8. Decir que algo no es verdad.
9. Yo se lo entrego.
10. Va a negarme tres veces.
11. Fue al Sumo Sacerdote en secreto.
12. Ser desleal.
13. No admitir la verdad.
14. Chismosear de alguien.
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JUEGO (B.5.1.9)
Lea con anticipación las porciones bíblicas detalladas a continuación. Haga
preguntas en base a lo que relata la Palabra.
Antes de empezar con el juego, lean juntos (toda la clase) Mateo 26:36, 47-56 y
27:1-4.
Elaboración: 1. Ponga una letra en cada uno de cinco tarros para escribir el nombre
JUDAS.
2. Dé en una funda plástica 30 frijoles a cada niño.
3. Escriba las preguntas en papelitos y póngalas en cada tarro.
4. Para empezar el juego, los niños se colocan a una distancia
considerable formando filas por equipos. Entonces el primer jugador
de un equipo tira 5 frijoles (uno por uno tratando de meterlo en el
tarro), cuando un frijol entre en un tarro, el niño tiene que coger una
pregunta del tarro y contestarla. Si contesta bien la pregunta, el
equipo tiene un punto y puede seguir jugando otro jugador de su
equipo. Si contesta mal la pregunta, juega el otro equipo y así en
adelante. Al final, el equipo con más preguntas contestadas gana el
juego.
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ILUSTRACIÓN (B.5.1.9)
JUDAS ISCARIOTE

EL PACTO CON DIOS

110

(B.5.1.9)

