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DÍA 23 - EL UNGIMIENTO JESÚS 
 
 
LECTURA: Juan 12: 1–8  
 
 
Enseñanza: 
En este punto del Evangelio de Juan, entramos en la última semana 
de la vida de Jesús en la tierra. Fue el invitado de honor en un 
banquete, y Lázaro (el hombre que Jesús resucitó de entre los 
muertos) y sus hermanas, María y Marta, estuvieron presentes. 
Durante la comida, Mary hizo algo que conmocionó la habitación. 
 

Hubo tres sorpresas en lo que hizo María: 
1) La extravagancia en su muestra de gratitud y adoración a Jesús fue sorprendente. Este era un perfume muy caro y una 
gran cantidad. ¡En la economía de hoy probablemente valdría alrededor de $ 40,000! Sus acciones hablan del valor 
inigualable de Jesús para ella. 
2)  María ungiendo los pies de Jesús fue sorprendente. Era habitual que un anfitrión ungiera un poco de perfume a las 
cabezas de sus invitados, pero no a sus pies. María derramando este perfume caro fue un acto inesperado de verdadera 
devoción y gran humildad. 
3 ) La limpieza de los pies de Jesús con su cabello fue sorprendente. En esta cultura, una mujer no se soltaría el pelo en 
público por una variedad de razones. Aquí aprendemos que María no estaría contenida por lo que otros puedan pensar. 
Ella actuó de corazón puro para adorar a su Salvador. 
 
Ahora, hay dos respuestas muy diferentes a esta demostración de amor a Jesús: 
1) Judas juzgó a Mary y reaccionó con lo que parece ser un argumento lógico. Mary parecía un desperdicio para Judas, 
pero podemos decir que su corazón era puro. Judas parecía ingenioso, pero su corazón obviamente no era puro. Era 
codicioso y ladrón. 
2) Jesús protegió a María. Jesús sabía lo que venía y es muy probable que oliera este perfume durante su arresto, juicio, 
golpizas y crucifixión, y el olor se hubiera quedado incluso para su entierro. María ungió a Jesús para su entierro 
mientras aún estaba vivo. Su amor por Jesús le permitió hacer algo que nadie más podría o haría. 
 
Preguntas para meditar 

 ¿Cuál es la cosa más cara que tienes y qué te gusta de ella? ¿Lo regalarías alguna vez? ¿Bajo qué circunstancias? 
 

 ¿Qué fue lo sorprendente de lo que hizo María? 
 

 ¿Cuál fue la diferencia entre cómo reaccionaron Judas y Jesús? 
 

 ¿Cómo sería un acto extravagante de amor y adoración en tu vida? 
 
ORACIÓN 
Dios, quiero darte lo mejor de mí. Nadie vale tanto como Tú y nadie ha hecho por mí lo que tienes. Ayúdame a no darte 
mis sobras. Ayúdame a darte lo mejor. Hazme como María, sentada a tus pies, derramando mi vida y humillándome para 
adorarte sin importar lo que otros puedan pensar. Jesús, gracias porque fuiste a la cruz por Judas y María. Gracias 
porque tu amor por mí no depende de mi amor por ti. Gracias porque tu amor por mí hace que te ame más y más cada 
día. En el nombre de Jesús, amén. 


