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Cuando Judas se negó a poner a Dios en primer lugar
3 de abril de 2021

Poner a Dios en primer lugar puede ser difícil. ¿Qué 
podemos aprender de Judas, quien se negó a poner 
a Dios primero?

Los otros discípulos creían que Judas era perfecto, ya 
que era inteligente y muy competente. Aunque creía 
que Jesús era el Mesías prometido, Judas quería 
seguir a Jesús de cerca para, futuramente, ganar una 
posición alta en su reino. Entonces Judas comenzó a 
ponerse delante de todo.

Acerca de Judas, Elena de White nos recuerda que 
“aunque aceptó el puesto de ministro de Cristo, no 
se dejó modelar por la acción divina. Creyó que 
podía conservar su propio juicio y sus opiniones, y 
cultivó una disposición a criticar y acusar” (DTG 
663.4)

Mirando a los otros discípulos, según Elena de White, 
Judas creía que “la iglesia no prosperaría nunca con 
hombres tan cortos de vista como directores […] En 
su propia estima, reportaba honra a la causa, y como 
tal se representaba siempre” (DTG 664.1) ¡Pero Judas 
no sabía que al despreciar a los otros siervos de 
Jesús, Satanás lo estaba induciendo a ponerse a él en 
primer lugar!

Como Judas estaba a cargo del dinero del ministerio 
de Jesús, comenzó a sentirse en el derecho de 
quedarse con parte del dinero destinado a los 
pobres y necesitados. Después de todo, pensó que 
se lo merecía, ¡ya que trabajaba  y honraba al grupo 
con su presencia!
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Al interpretar la mansedumbre y la dependencia de 
Jesús del Padre Celestial como una debilidad, Judas 
comenzó a dudar del origen y la misión de Jesús. 
Pero no se opuso abiertamente hasta el momento 
en que Jesús reprendió su carácter codicioso, 
después de que María ungió al Salvador. Su “orgullo 
herido y el deseo de venganza” (DTG 667.3) lo 
llevaron a hacer lo que hizo con Jesús.

¿Cómo pudo Judas, aun trabajando tan cerca de 
Jesús, negarse a poner a Dios primero, entregándose 
a la codicia y el egoísmo? Elena de White dice que 
"así sucederá a todo aquel que persista en mantener 
trato con el pecado” (DTG 667.3).

El diezmo y el pacto también pertenecen a Dios. 
Cada vez que alguien usa lo que pertenece a Dios a 
su propia voluntad o para bene�cio personal, está 
perpetuando la actitud de Judas.

Dios nos invita a poner su reino en primer lugar en 
todo lo que hacemos. Nuestro dinero solo será 
bendecido por Dios cuando permitamos que Jesús 
derrote el egoísmo en nuestros corazones.
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Judas se negó a poner a Dios en primer lugar. Las 
consecuencias fueron nefastas para él y las personas 
que lo rodeaban. El amor a Dios nos inspira a poner 
su reino en primer lugar, mientras que el ejemplo de 
Judas nos sirve de advertencia hoy. Al devolver 
nuestros diezmos y ofrendas regulares, seamos 
desa�ados a poner a Dios en primer lugar.
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