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TITULO: JUDAS - EL APÓSTOL INCONVERSO
(Mateo 10:1-4)

HEBREOS 6:4-6

4 Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron
del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo,
5 y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo
venidero,
6 y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando
de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.

1. _________________ A LOS SANTOS
A. Fue Uno de los ___________
MATEO 10:1-4
.HECHOS 1:17

y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio.

B. Tenía la ___________
JUAN 13:29

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 12:3-6
MATEO 26:14-16

14 Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a
los principales sacerdotes,
15 y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le
asignaron treinta piezas de plata.
16 Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle.

C. No Engaño a ____________
JUAN 6:64

Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía
desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién le había
de entregar.
JUAN 6:70-71

70 Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los doce, y
uno de vosotros es diablo?
71 Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón; porque éste era el
que le iba a entregar, y era uno de los doce.

2. _________________ AL SALVADOR
A. Desprecio sus __________
JUAN 20:30-31

30 Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus
discípulos, las cuales no están escritas en este libro.
31 Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.
MATEO 10:1

Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre
los espíritus inmundos

B. Desprecio sus __________
JUAN 7:46

Los alguaciles respondieron: ¡Jamás hombre alguno ha hablado
como este hombre!
MATEO 7:29

porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los
escribas.

C. Desprecio sus _________________
JUAN 6:70

Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno
de vosotros es diablo?
JUAN 13:21

Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaró
y dijo: De cierto, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a
entregar.

JUAN 13:26-27

26 Respondió Jesús: A quien yo diere el pan mojado, aquél es. Y
mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote hijo de Simón.
27 Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le
dijo: Lo que vas a hacer, hazlo más pronto.
MATEO 26:47-50

47 Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con
él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales
sacerdotes y de los ancianos del pueblo.
48 Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo
besare, ése es; prendedle.
49 Y en seguida se acercó a Jesús y dijo: ¡Salve, Maestro! Y le besó.
50 Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y
echaron mano a Jesús, y le prendieron.

3. _________________ SU ALMA
HECHOS 1:25

para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó
Judas por transgresión, para irse a su propio lugar.

A. Hijo de __________
JUAN 17:12

Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu
nombre; a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos
se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se
cumpliese.

B. Es __________
JUAN 6:70

Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno
de vosotros es diablo?
JUAN 13:2

Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de
Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase,
LUCAS 22:3-4

3 Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era
uno del número de los doce;
4 y éste fue y habló con los principales sacerdotes, y con los jefes de
la guardia, de cómo se lo entregaría.
5 Ellos se alegraron, y convinieron en darle dinero.
6 Y él se comprometió, y buscaba una oportunidad para
entregárselo a espaldas del pueblo.

C. Bueno Fuera que no hubiera __________
MARCOS 14:21

A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ¡ay
de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno
le fuera a ese hombre no haber nacido.

D. Se __________
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.

CONCLUSIÓN:
2 CORINTIOS 11:13

Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan
como apóstoles de Cristo.
MATEO 7:22-23

22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu
nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos
muchos milagros?
23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de
maldad.
HECHOS 19:13

Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el
nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os
conjuro por Jesús, el que predica Pablo.
TITO 1:16

Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables
y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.
2 PEDRO 2:3

y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre
los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no
se duerme.
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