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CRISTIANO

CURSO PARA NUEVOS CREYENTES

“Encuentros con Jesús”



Del latín traditĭo, la traición es aquella falta

que quebranta la lealtad o fidelidad que se

debería guardar hacia alguien o algo.

Consiste en renegar, ya sea con una acción

o con un dicho, de un compromiso de

lealtad.

TRAICIÓN



TRAICIÓN

En Derecho, la traición se refiere

al conjunto de crímenes que

engloban los actos más

extremos en contra del país de

cada uno.

“El día 1.º del corriente, y por medio de 

Bando solemne, fué promulgado en esta 

ciudad, el decreto que declara abolida 

en el Estado la pena de muerte” (sic).



La traición consiste en defraudar a

familia, amigos, grupo étnico,

religión u otro grupo al cual pueda

pertenecerse.
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Mateo 10:1-5

1 Reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar a 

los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia.

2 Estos son los nombres de los doce apóstoles: primero Simón, 

llamado Pedro, y su hermano Andrés; Jacobo y su hermano Juan, 

hijos de Zebedeo; 

3 Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos; 

Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo; 

4 Simón el Zelote y Judas Iscariote, el que lo traicionó.

5 Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones: «No 

vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los 

samaritanos.



1 Reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para

expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad

y toda dolencia.



4 Simón el Zelote y Judas Iscariote, el que lo traicionó.

Poco se sabe de él antes de que 

llegara a ser un apóstol de Jesús. 

“hombre de Queriot” Judas venía de Judá, puesto que 

Queriot estaba cerca de Hebrón, al sur de Judá.

Iscariote = Iskariótes = habitante de 

Queriot; Iscariote (es decir queriotita)

Si esto fuera así, probablemente sería el único de los doce 

apóstoles que no era de Galilea.



Josué 15: 21, 25. 

Y fueron las ciudades de la tribu de los 

hijos de Judá en el extremo sur, hacia la 

frontera de Edom: Cabseel, Edar, Jagur,

25 Hazor-hadata, Queriot, Hezrón (que 

es Hazor).

Amós 2

2 Prenderé fuego en Moab, y consumirá los 

palacios de Queriot; y morirá Moab con 

tumulto, con estrépito y sonido de trompeta.



Juan 6:71

Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón; porque éste era el que 

le iba a entregar, y era uno de los doce.

Lucas 9: 6.

“Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando 

por todas partes”.

Judas siguió a Jesús, y aparentemente 

incluso obró milagros en el nombre de 

Jesús. 



Juan 13:29

29 Porque algunos pensaban, puesto 

que Judas tenía la bolsa, que Jesús le 

decía: Compra lo que necesitamos para 

la fiesta; o que diese algo a los pobres.

Juan 12: 6. NVI

Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque 

era un ladrón y, como tenía a su cargo la bolsa del dinero, 

acostumbraba robarse lo que echaban en ella.

Él era el tesorero de los discípulos. 



Mateo 26: 17

El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los 

discípulos a Jesús, diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos 

para que comas la pascua?



María (hermana de Lázaro) Judas Iscariote

Lo mejor que tenia para el 

Señor

Desperdicio

Agradecimiento Ingrato

Le importaban las personas Dinero y él mismo

Amaba al Señor Frío, distante y sin amor por el 

Maestro

Daba lo mejor que tenía Sacaba 30 monedas

Preparaba el cuerpo del Señor Entrega al Señor (traiciona) 

Adoraba al Señor Le criticaba y ponía objeciones

Jesús es ungido en Betania 
Juan 12: 1-8



Con codicia, y poseído por Satanás, él finalmente

traicionó a Jesús a los principales sacerdotes

Mateo 26:15 Nueva Biblia de las Américas

“Y les dijo: «¿Qué están dispuestos a darme para que yo les entregue

a Jesús?». Y ellos le pesaron treinta monedas de plata.



Remordimiento al final, él se ahorcó, 

y su cuerpo cayó y se rompió 
(Mateo 27:3-5; Hechos 1:17-18).

Mateo 27:3-5

3 Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, 

devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes 

y a los ancianos,

4 diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: 

¿Qué nos importa a nosotros? !!Allá tú!

5 Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó.



La Biblia nos advierte frecuentemente que siempre habrá falsos

apóstoles y creyentes dentro del ámbito del cristianismo.

Nuestra responsabilidad consiste en identificarlos a través de

sus frutos.

Mateo 7:15, 16, 19.

15 Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con 

vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.

16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los 

espinos, o higos de los abrojos?

19 Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego.



Nunca entrego su vida a Jesús



Génesis 2:17.

17 mas del árbol de la ciencia 

del bien y del mal no comerás; 

porque el día que de él 

comieres, ciertamente morirás

Génesis 1:26-27

27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a 

imagen de Dios lo creó; varón y hembra 

los creó.



Génesis 3: 6.

Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, 

y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable 

para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y 

comió; y dio también a su marido, el cual 

comió así como ella
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Génesis 3: 7 

Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y 

conocieron que estaban desnudos; entonces 

cosieron hojas de higuera, y se hicieron 

delantales



Romanos 5:12

Por tanto, como el pecado entró en el 

mundo por un hombre, y por el pecado 

la muerte, así la muerte pasó a todos 

los hombres, por cuanto todos 

pecaron.

Génesis 3: 23

Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, 

para que labrase la tierra de que fue 

tomado





Romanos 3:23

23 por cuanto todos pecaron, y 

están destituidos de la gloria de 

Dios,
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Romanos 5:12

Por tanto, como el pecado entró en el 

mundo por un hombre, y por el pecado la 

muerte, así la muerte pasó a todos los 

hombres, por cuanto todos pecaron.



Mateo 7:13.

13 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la 

puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, 

y muchos son los que entran por ella;



Mateo 7:14.

Porque estrecha es la puerta, y 

angosto el camino que lleva a la 

vida, y pocos son los que la hallan.

Evangelio 



Juan 3: 16

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo

unigénito, para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas

tenga vida eterna.



Hechos 3:19.

Así que, arrepentíos y convertíos, para 

que sean borrados vuestros pecados; 

para que vengan de la presencia del 

Señor tiempos de refrigerio,

crestomatía

crestomatía



Hebreos 10:27-29

27 sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor 

de fuego que ha de devorar a los adversarios.

28 El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 

dos o de tres testigos muere irremisiblemente.

29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que 

pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la 

sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere 

afrenta al Espíritu de gracia?

crestomatía

NO
NO



Juan 5:24

De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y

cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a

condenación, mas ha pasado de muerte a vida.



crestomatía

Juan 3:16

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 

su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 

pierda, mas tenga vida eterna”.



Por su atención, ¡muchas gracias!


