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10 de Abril, 2022 

LAS CONSECUENCIAS DE NUESTRO PECADO 
Serie: El Camino Hacia la Cruz 

Mateo 27:1-10 (NBLA) “Cuando llegó la mañana, todos los 
principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron 
consejo para dar muerte a Jesús. 2 Y después de atar a Jesús, 
lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. 3 Entonces 
Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido 
condenado, sintió remordimiento y devolvió las treinta monedas 
de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, 4 «He 
pecado entregando sangre inocente», dijo Judas. «A nosotros, 
¿qué? ¡Allá tú!”, dijeron ellos. 5 Y arrojando las monedas de 
plata en el santuario, Judas se marchó; y fue y se ahorcó. 6 Los 
principales sacerdotes tomaron las monedas de plata, y dijeron: 
«No es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es 
precio de sangre». 7 Y después de discutirlo, compraron con 
ellas el Campo del Alfarero para sepultura de los extranjeros. 8 
Por eso ese campo se ha llamado Campo de Sangre hasta hoy. 
9 Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta 
Jeremías, cuando dijo: «Y tomaron las treinta monedas de plata, 
el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los israelitas; 
10 y las dieron[d] por el Campo del Alfarero, como el Señor me 
había ordenado” 

1. EL ARRESTO DE JESÚS PUSO A JUDAS EN UN CURSO DE 
COLISIÓN CON SUS EMOCIONES. (v1-2) 
• Los juicios debían llevarse a cabo durante el día. 
• El Sanedrín no podía ordenar la pena capital, solo el 

gobernador podía hacerlo. 
• El arresto de Jesús trajo todo el peso de las consecuencias 

de la traición de Judas. 

2. EL REMORDIMIENTO NO ES IGUAL AL ARREPENTIMIENTO 
(v3) 
• Aunque el remordimiento parece arrepentimiento, no llega a 

cambiar su  formas. 
• El arrepentimiento incluye remordimiento, pero determina 

dar la vuelta y corregir la mala acción. 
2 Cor 7:10 “Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de 
Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin 
dejar pesar; pero la tristeza del mundo produce muerte.”  

3. EL SUICIDIO OCURRE POR DISTINTAS RAZONES; ESTE 
FUE CAUSADO POR LA CULPA.  (v4-5) 
• Judas pudo haber pedido perdón a Jesús, pero permitió que 

su pesar lo venciera. 
• Un sentimiento de culpa abrumador provocó el suicidio de 

Judas. 
“El pecado nos lleva más lejos de lo que queremos ir, nos 
retiene más de lo que queremos permanecer y nos cuesta más 
de lo que queremos pagar.”  Pastor Montia Setzler  

4. EL ACTO DE TRAICIÓN DE JUDAS FUE PREDICIDO POR 
LOS PROFETAS. (v6-10) 
• Mateo menciona a Jeremías pero también toma prestada la 

cita de Zacarías. 

• Jeremías 19:1, 4, 6, 11 

Zacarias 11:12–13 “Y les dije: “Si les parece bien, denme mi paga; y 
si no, déjenla”. Y pesaron como mi salario treinta monedas de plata. 
13 Entonces el Señor me dijo: “Arrójalo al alfarero (ese magnífico 
precio con que me valoraron)”. Tomé pues, las treinta monedas de 
plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor.” 

• La traición de Judas era parte de la Providencia de Dios. 
• Nuestro pecado es tan aceptable como las acciones de 

Judas. 

El Siguiente Paso: Aprende de la traición y la tragedia de Judas 
mientras buscas ser obediente a Jesús.


