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El Evangelio De Judas Y El Nuevo Testamento
La mayoría de los eruditos están de acuerdo en que el Evangelio de Judas es el producto de una
comunidad gnóstica cainita. Este grupo consideró que los villanos tradicionales del relato bíblico (como
Caín y Judas) eran en realidad grandes héroes de la historia. Las ideas de este grupo nunca formaron
parte del pensamiento de la comunidad cristiana. Por eso, los conceptos expresados en el documento
no nos ofrecen ninguna información acerca del Judas verdadero de la Biblia. Si alguien hoy en día
escribiera un documento hablando de la vida secreta de Benito Juárez, sin el respaldo de ningún
documento histórico de ese período, todos entenderíamos que es “una novela”. Este documento fue
escrito por lo menos un siglo y medio después del período del Nuevo Testamento.
¿Por qué algunas personas están tan dispuestas a aceptar el contenido de este documento como la
verdad absoluta, mientras rechazan la evidencia del texto bíblico? Creo que Jesús lo dijo bien, cuando
contestó a los que trataban de atraparlo con una pregunta capciosa basada en ideas de hombres:
Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Erráis ignorando las Escrituras, y la potencia
de Dios.
Mateo 22:29
Muchos ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Dicen que la Biblia no es confiable, ¡y muchos de
ellos ni siquiera la han leído!
Hay mucha razón para tener confianza en el texto bíblico que poseemos hoy en día.
No existe ningún documento original de ninguna literatura antigua. Esto es el caso
con el Nuevo Testamento también. Todo lo que tenemos viene de copias de los
documentos originales. Sin embargo, comparado con otros tipos de literatura antigua,
el Nuevo Testamento es único en su clase. Tanto en la proximidad de las fechas de
las copias a los documentos originales, como en la cantidad de copias en existencia.
Muchas obras antiguas han sido preservadas con un número muy pequeño de
manuscritos. No es así con el Nuevo Testamento. Hay aproximadamente 5,500
manuscritos en griego, con fechas desde el segundo siglo hasta la edad media.
Además de la evidencia en griego, hay unos 30,000 copias en otros idiomas (por
ejemplo: latín, cóptico, siríaco), y más de un millón de citas de los Padres Apostólicos.
¡Es una riqueza de recursos sin igual en el estudio de textos antiguos!
http://www.bible.org/NETbible/manuscr.htm
El texto del Nuevo Testamento que poseemos hoy en día es muy confiable. El Evangelio de Judas es
un solo documento, y parece que nadie pensó que era importante conservar varias copias. ¿Por qué?
Por que en esa época entendieron que era “una novela”.

Algunas Observaciones
1. Aunque Pedro le negó 3 veces a Jesús, él sí puso su fe en el Salvador. (San Juan 6:68, San Mateo
16:16)
2. Judas sintió tristeza por su traición, pero realmente nunca puso su fe en Cristo. Él no experimentó
una nueva vida en Cristo. Era un ladrón y un rebelde. (San Juan 12:4-6, Hechos 1:25, 2 Corintios
5:17)
3. Las Escrituras declaran varias veces la naturaleza diabólica de Judas. (San Mateo 26:20-25; San
Juan 6:70, 13:2, 18-30)
4. Jesús conoce el corazón del hombre. Cristo sabe la diferencia entre los que realmente han creído y
los que no han creído de verdad. Judas no creyó de verdad. (San Juan 6:64)
5. No podemos ganar un lugar en el cielo por nuestras buenas obras, ni por dar nuestra vida por
alguien, ni por el suicidio. (Tito 3:5, Efesios 2:8-10)
6. Alguien puede sentir tristeza por su pecado y quitarse la vida, pero eso no le salvará. Solamente
Jesucristo, el Cordero de Dios sin pecado, puede redimirnos. (Gálatas 3:13, 1 Pedro 3:18, 1 Juan 2:2,
2 Corintios 5:18)

Un comentario acerca de los relatos en San Mateo 27:3-5 y Hechos 1:18.
Probablemente estos dos pasajes indican que Judas se ahorcó en un árbol al borde de un precipicio.
Su cuerpo comenzó a hincharse y pudrirse y de alguna manera cayó y se reventó. No hay ninguna
contradicción aquí. Al contrario, los dos pasajes se complementan el uno al otro.

