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“No dejes que otro ocupe tu lugar” 

 

 
Hechos 1:12 Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, 
el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. 13 Y entrados, subieron al 
aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, 
Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas hermano de Jacobo. 
14 Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con 
María la madre de Jesús, y con sus hermanos.  15 En aquellos días Pedro se levantó 
en medio de los hermanos (y los reunidos eran como ciento veinte en número), y dijo: 
16 Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu 
Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que 
prendieron a Jesús, 17 y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio.  
18 Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, 
se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. 19 Y fue notorio a todos 
los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia 
lengua, Acéldama, que quiere decir, Campo de sangre. 
20 Porque está escrito en el libro de los Salmos:  
Sea hecha desierta su habitación,  
Y no haya quien more en ella; 
y: Tome otro su oficio. 
21 Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo 
el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros,  
22 comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue 
recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros, de su resurrección. 23 Y señalaron 
a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías.24 Y 
orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de 
estos dos has escogido, 25 para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de 
que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar.26 Y les echaron suertes, 
y la suerte cayó sobre Matías; y fue contado con los once apóstoles. 

Introducción 

Una vez que los apóstoles vieron a Jesús ascender al cielo se dirigieron hacia 
Jerusalén, lugar donde habían de recibir la promesa del Padre la cual abriría un nuevo 
ciclo en el mundo entero, el Reino del Espíritu Santo. 

En este nuevo ciclo el Espíritu Santo tomaría el control de las vidas que creyeran en 
Jesús y no solo eso sino los guiaría a toda verdad.  Todos los apóstoles entonces se 
dirigieron a Jerusalén y esperaron la promesa del Padre, pero algo los incomodo y 
recordaron que faltaba una persona dentro de su grupo. Por lo cual, siguiendo la 
palabra de Dios citada anteriormente; tomaron la decisión de sustituir a Judas. 
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Desarrollo 

Como recordaran Judas fue una persona llamada por Jesús para estar con él, este 
tomo parte en el ministerio de Jesús junto con los demás apóstoles los cuales tuvieron 
el inmenso privilegio de vivir, escuchar y disfrutar la presencia de Jesús en la tierra. 

Relación estrecha de Judas con Jesús 

Mateo 26:20 Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce.21 Y mientras 
comían, dijo: De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. 22 Y 
entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor? 
23 Entonces él respondiendo, dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, ése me 
va a entregar. 24 A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, más ¡ay 
de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese 
hombre no haber nacido.25 Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: 
¿Soy yo, Maestro? Le dijo: Tú lo has dicho. 

Cuando leemos las escrituras podemos ver a Juan ser uno de los más allegados a 
Jesús puesto que dice la palabra de este que se le conocía como el discípulo amado, 
pero posiblemente Juan esta a su derecha ó izquierda sentado pero el que ocupada el 
otro lugar era precisamente Judas. 

Este nos informa la palabra que tenía tal relación con Jesús que incluso de su propio 
plato comía. No sé a cuantos tú dejes hacer esto, por lo menos yo se lo dejo hacer a 
mi esposa y muy seguramente a mis hijos pero a otros muy difícilmente. Por lo cual 
Judas tenía una amistad muy grande con Jesús. 

Su función en el ministerio era ser tesorero. 

Juan 12: 1 Seis días antes de la pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el 
que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. 2 Y le hicieron allí 
una cena; Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con 
él. 3 Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y 
ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del 
perfume. 4 Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote hijo de Simón, el que le había 
de entregar: 5 ¿Por qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios, y dado 
a los pobres?  6 Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era 
ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella.  

Judas no solo era un apóstol sino que tenía encomiendas y una de ellas era ser 
tesorero. Nos dice la palabra que él se sorprendió al ver que una mujer derramaba un 
perfume costoso sobre Jesús y dijo ¿No será mejor gastarlo y darle dinero a los 
pobres? Pero lo que hablaba ni siquiera lo hacía de corazón sino por su propio 
beneficio ya que era ladrón. Así que Judas tuvo un problema: el amor al dinero. 

Mateo 19:16 21 Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo 
a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme.22 Oyendo el joven esta 
palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. 23 Entonces Jesús dijo a sus 
discípulos: De cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos.24 
Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar 
un rico en el reino de Dios.25 Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran 
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manera, diciendo: ¿Quién, pues, podrá ser salvo?26 Y mirándolos Jesús, les dijo: Para 
los hombres esto es imposible; mas para Dios todo es posible. 

Esto de darles dinero a los pobres lo había escuchado del propio Jesús tiempo atrás 
cuando al acercarse un buen hombre le dijo ¿Qué puedo hacer para tener la vida 
eterna? Así que Judas en su razón pensaba que hacia lo correcto pero no era así. 

Por lo que podemos ver que el Reino de los cielos se estaba separando de Judas por 
esa misma razón, el amor al dinero. Se quedo en la puerta, en el podemos ver un claro 
ejemplo de cómo la gente al no poner a Jesús como su primer prioridad va a la 
destrucción. 

Misericordia de Jesús hacia Judas. 

Mateo 26: 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.  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. 

Su amor por el dinero lo llevo a entregar a Jesús, tal vez pensó bueno si me dan algo 
se lo daré a los pobres y porque no, tomare un poco; al fin y acabo él es el Señor y 
podrá librarse de ellos lo ha hecho anteriormente y este caso no será la excepción. 
Pero no fue así, Jesús fue entregado y muerto por cual en su desesperación se 
suicido. 

Muchos tratan de hace cosas semejantes: 
 hoy no voy a la congregación, al fin y acabo él estará la siguiente semana. 
 Se me hace que hoy no diezmo ni ofrendo por qué no me alcanza, ya después 

me repongo con Dios. 
 Voy a ocupar primero el tiempo al negocio, la familia, la novia, los hijos, el 

esposo ya después me recupero con el Señor. 
 
¿Por cuánto ó cuantas veces han cambiado tiempo con Dios para hacer otras cosas? 
Judas por 30 piezas de plata y ¿tú? 
 
Con todo y todo acercándose Judas con Jesús él tuvo misericordia y le da una 
oportunidad para cambiar la cual Judas desprecia y se pierde de entrar en el Reino de 
Dios. 
 
Sustituto de Judas según los apóstoles 
 
Ahora bien por tal razón Pedro y los otros apóstoles decidieron sustituir el lugar de 
Judas para que otro tomara su lugar ya que leyeron: “Otro tome su oficio” 
 Ellos entonces  hicieron una convocatoria para la vacante de Judas y pensaron: 
 
“Se solicita apóstol” que cubra los siguientes requisitos: 
 
-Persona con 3 años y medio experiencia en las buenas noticias 
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-Conocimientos de Jesús 
-Que sea bautizada. 
- Ser testigo del ascenso al cielo de Jesús 
 
Enviaron varios sus CV a la oficina de los apóstoles los cuales filtraron de entre los 
120  hasta quedar solo 2 de ellos: José llamado el Justo y Matías.  
 
Me imagino que ambos cumplían con el perfil y eran buenos en lo que hacían, todas 
las pruebas que les pusieron las contestaron correctamente, había un empate. 
Los apóstoles entonces prosiguieron a dar una manera muy extraña de escoger a un 
candidato: echaron suertes. Posiblemente un volado lo decidió todo ó tal vez 
aventaron los CV el que cayera en una mesa ese sería el elegido. 
 
Afortunado Matías, tenemos el honor de informarte que la suerte cayó sobre ti, eres 
parte del equipo ¡Dios te ha seleccionado! 
Ya me imagino a los apóstoles diciendo: la voluntad de Dios se ha cumplido, él movió 
las cosas a favor de Matías. 
 
Que chistoso fue ¿no lo crees? Pero sabes muchas de nuestras oraciones se 
asemejan a esto: 

 Dios te pido por un trabajo cerca de la casa 
 Una mama le dice al Señor: quita de mi hijo esta relación con esta chava, es 

una cualquiera y se me hace que anda en malos pasos. Mejor ponle en su 
camino a sutanita, es una buena niña cristiana 

 Dios dame un trabajo ya porque estoy pasando por cosas muy difíciles, tengo 
deudas 

 Todo esto en el nombre de Jesús ¡Amén! 
 
Que de malo tienen estas oraciones, yo creo que ninguna.  En muchos casos las 
oraciones son hechas citando la palabra y como Dios dice que le pidamos todas las 
cosas pues le pedimos. 
 
Ahora bien, la mayoría de las oraciones se cumplen ¿no es cierto? Pero no dan los 
resultados que esperábamos: 
 
- Oración #1 El que oró por el trabajo cerca de la casa lo obtuvo pero ahora no llega a 
tiempo por confiado y están a punto de despedirlo. 
-Oración #2 La oración de la mama dio resultado y aquella jovencita se alejo y pronto 
el hijo estableció una nueva relación con la persona que pensaban que era 
conveniente, pero al poco tiempo la pareja quedan embarazdos y no lo eso sino que el 
bebe en camino ni siquiera es de su hijo. 
- Oración #3 Al que no tenía trabajo le llueven ofertas toma uno de ellos pero al 
tomarlo el estresado se incremento, ya no puede estar con la familia pues el horario es 
complicado pero aun así lo tomo porque su oración fue “dame un trabajo por mis 
deudas” 
 
Smith Wigglesworth tenía un don impresionante de fe que llegando el momento de la 
muerte de su esposa este ora y la mujer regresa a la vida pero al poco tiempo 
nuevamente muere y vuelve a orar y Dios le responde si mi voluntad es ya tenerla 
conmigo a ti que, deja de orar. 
 
¿Cuál será el problema?  
-La forma de orar 
-Pedir sin fé 
-Pedir contario a la palabra 
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Ninguna de estas es el problema. 
 
“Conocer la voluntad de Dios y esperar a que el Espíritu de Dios es la clave para que 
las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas.” 
 
Cuando los apóstoles tomaron esta decisión aun no había venido el Espíritu Santo 
para guiarlos, redargüirles, aun no habían recibido poder, el consejo todavía no 
estaba, etc. 
 
El Espíritu Santo es el Señor de estos tiempos y en ocasiones parece que solo lo 
decimos por decir. Le decimos haz tu voluntad de la misma manera que se hace en el 
cielo aquí en la tierra pero bajo estos principios. Mis oraciones son enfocadas en ti y 
las digo en tu nombre pero por favor hazlas cosas como yo digo y en mis tiempos. 
 
El sustituto de Judas propuesto por Jesús 
 
La promesa de Dios acerca de sustituir a otro cuando este no quiere entrar en el Reino 
de Dios está latente ¡sí! Sin duda Dios cumpliría su promesa. 
 
Hechos 9: 1 Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, 
vino al sumo sacerdote,2 y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que 
si hallase algunos hombres o mujeres de este Camino, los trajese presos a Jerusalén.  
3 Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente 
le rodeó un resplandor de luz del cielo; 4 y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: 
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?5 El dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy 
Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón.6 El, 
temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: 
Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.  

Tal parece que la convocatoria ofertada por los apóstoles era muy diferente a lo el 
Señor quería. Saulo era un perseguidor de la Iglesia, consintió la muerte de Esteban, 
amenazaba y quería la muerte de los discípulos, arrastraba a los hombres y las 
mujeres hacia la cárcel (Hechos 8). 

El nunca estuvo con Jesús aquí en la tierra, no estaba bautizado y mucho miró a 
Jesús ascender al cielo. Sin embargo el fue llamado por el Señor y fue apóstol suyo  

2 Corintios 1: 1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios 

Los apóstoles tenían  como base su llamado y quisieron así sustituir a Judas pero no 
alcanzaron aún a comprender que lo que el Espíritu Santo quería mostrar era todavía 
más glorioso. No se necesita una buena persona, ni siquiera a un fiel. Dios abría el 
nuevo tiempo de una persona brutal, homicida para transformarlo en su siervo y ser 
incluso mayor que Matías. 
 
Solo el hombre espiritual podrá entender que todo nos ayuda para bien a los que 
conforme a su propósito hemos sido llamados y dirá: Gracias en todo tiempo. 
 
Si el trabajo no llega= Gracias 
Es que no sana tal persona=Gracias 
Mi jefe es bien huraño= Gracias 
Mi familia es un asco= Gracias tu la vas a transformar, no sé cómo ni cuándo. 
Porque me asaltaron= Gracias, algo mejor viene 
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Porque tuvo que morir= Gracias, No sufre más. 
 
 
 
 
Resultados: 
 

 El tener amor hacia otras cosas en lugar de tener como prioridad a Dios nos 
aleja de su Reino. 

 Si decides apartar de él abusado, él ya encontrara un sustituto para ti y aun 
manifestará su gloria impresionantemente 

 Las buenas oraciones no siempre convienen, el único que tiene puede revelar 
a tu espíritu lo que realmente conviene es el Espíritu Santo, no la experiencia ni 
el conocimiento en la palabra. 

 Tenemos que detectar cuando lo cumplido realmente proviene del Espíritu 
Santo y no de nuestra propia intención. 

 En estos tiempos es necesaria nuestra sumisión al Espíritu Santo para conocer 
que él ha puesto en nosotros las cosas y no hemos llegado a ellas por cuenta 
propia. 

 Elección de Matías, poco o menor fruto. Elección de Pablo abundante fruto 
 
 

 


