MARCOS 14:1-11
Con este estudio entramos en la última parte de la vida de Jesús y todo lo que tiene que ver con
su muerte y resurrección.
MARCOS 14:1-11
1¿Cuándo y dónde se celebró la primer pascua?
La primera pascua la celebró el pueblo de Israel en la noche antes de salir de Egipto (Éxodo
12:1-36).
Para la pascua tenían que carnear un cordero sin fallas. Con su sangre tenían que pintar el marco
de la puerta de sus casas, como señal para que el ángel de la muerte no entrara en esa casa. Al
cordero lo tenían que comer asado durante la noche.
En esa noche un ángel de Dios pasaba por el país y mató a los primogénitos de los que no habían
marcado sus puertas con la sangre del cordero. En la mañana siguiente los egipcios echaron a los
Israelitas de su país.
Así Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto.
¿Porqué les parece que Jesús fue muerto en la cruz en los días de la pascua?
Así como el cordero de la pascua fue muerto para que su sangre sirva de señal en las casas de los
judíos y el ángel de la muerte pasara de largo (Isaías 53:4-7, Juan 1:29, 1Pedro 1:18-19), Jesús
fue el cordero de Dios que fue muerto por nosotros y cubiertos por su sangre la muerte eterna no
nos toca.
¿Qué relación tenía la fiesta de los panes sin levadura con la pascua?
Ya el día de la pascua no debía haber levadura en las casas de los judíos (Ex 12:15). Porque
desde esa noche y por siete días debían comer panes sin levadura.
Los panes sin levadura se parecen a galletas al agua.
1 Corintios 5:8
¿Qué significado tiene para nosotros el hecho que la pascua se celebraba con panes sin
levadura?
La nueva vida que comenzaron a vivir los Israelitas desde que celebraron la pascua, es como para
nosotros la nueva vida desde que somos cubiertos con la sangre de Jesús, al convertirnos. Esta
nueva vida hay que vivirla sin la levadura de malicia y maldad, sino en sinceridad y verdad.
De manera que la pascua mismamente dicha era la primer noche, cuando mataban el cordero en
recuerdo a la salida de Egipto y desde el día antes ya no debía haber levaduras, ni panes con
levadura en sus casas por siete días. Eran las dos fiestas que estaban íntimamente ligadas.
La pascua siendo la celebración de la liberación de Israel de la muerte y de la esclavitud, y la
fiesta de los panes sin levadura, siendo símbolo del comienzo de una nueva vida según la verdad.
¿Cuándo ocurrió, lo que vamos a estudiar hoy?
Ocurrió dos días antes de la pascua.
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¿Qué pasaba con los principales sacerdotes y los escribas?
Ellos estaban buscando prender a Jesús por engaño para matarlo. Su sentencia de muerte ya se
había decidido, solo faltaba hacerlo y faltaba el camino para lograrlo.
2¿En qué ocasión no querían matar a Jesús?
No querían matar a Jesús durante la fiesta, para prevenir algún alboroto.
La fiesta se refiere a toda la fiesta, desde la pascua a los días sin levadura, o sea toda la semana.
Durante la fiesta de pascua se podían juntar en Jerusalén más que 100.000 peregrinos de otros
países (1). A ese número hay que sumar la gente de Jerusalén, sus alrededores y de Palestina. En
un radio de 25 kilómetros todos los hombres debían asistir a la pascua.
Según el historiador Josefo, en el año 65 DC se sacrificó 256.500 corderos. La tradición decía,
que por cada cordero debían haber por lo menos 10 personas. Entonces según este cálculo se
encontraron en Jerusalén 2.500.000 personas para la pascua. Este número incluye peregrinos y
locatarios (2).
Con tanta gente celebrando la liberación de Egipto, y esperando el Mesías liberador, éste era un
tiempo oportuno para una revuelta, lo cual querían impedir.
3¿Dónde se fue a quedar Jesús ese día?
Jesús se fue a quedar en Betania, en la casa de Simón el leproso. De este hombre no se conoce
más que esta mención.
Betania estaba a 3kms de Jerusalén en el camino hacia Jericó y era uno de los pueblos donde
también se quedaban muchos de los peregrinos.
¿Qué pasó mientras Jesús estaba sentado a la mesa en la casa de Simón el leproso?
Mientras tanto vino una mujer con un vaso de alabastro con perfume de nardo muy valioso,
quebró el vaso y se lo derramó sobre la cabeza a Jesús.
Estos frascos generalmente tenían un cuello largo que para abrir y poder usar el perfume se tenía
que quebrar(3).
Este hecho demuestra el valor y la importancia que Jesús tenía para esta Señora.
¿Cuánto valor e importancia tiene Jesús para nosotros?
4-5
¿Qué pensaron algunos de los presentes cuando la mujer hizo esto?
Algunos pensaron que eso era un desperdicio, ya que el valor del perfume era de unos 300,denarios. Ellos pensaron que hubiera sido mejor vender el perfume y darle el dinero a los pobres.
Murmuraban contra ella, o como dice en la Biblia "Dios Habla Hoy", "y criticaban a aquella
mujer."
300,- Denarios son el valor de 300,- jornales de jornalero, o sea unos 11 meses de sueldo, es una
buena suma de dinero.
Como creyentes tenemos que estar conscientes que al hacer algo especial a otras personas, puede
ser que alguien se ponga celoso. Muchas veces encontraremos que por una buena obra, se recibe
críticas, como esta mujer. Siempre hay alguien que sabe hacerlo mejor.
1
Pág. 664, The Interpreters Dictionary of the Bible, Vol. 3, Abingdon Press.
2 Marcos, Volumen 3, El Nuevo Testamento, Comentado por William Barclay, Editorial "La Aurora".
3
Diccionario Ilustrado De La Biblia; Editorial Caribe, Editor Wilton M. Nelson, 1977.
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La pregunta que debemos hacer es, ¿para quién lo hemos hecho, para la gente, para elogiarnos,
para la persona o para el Señor (Colosenses 3:17)?
1 Corintios 10:31
¿Con qué propósito debemos hacer las cosas?
Debemos hacer las cosas para la gloria de Dios y no para la gloria propia.
¿Cómo respondió la mujer a las críticas?
Ella no las respondió, lo hizo para el Señor y no se dejó molestar por las críticas de los demás.
Así nosotros debemos hacer las cosas para el Señor y no darle importancia a lo que dice la gente.
6¿Cómo calificó Jesús éste hecho de la mujer?
Jesús dijo que había hecho una buena obra, y no quiso que molesten a esta mujer por lo que
había hecho, reconociendo y agradeciendo así su muestra de amor.
2 Corintios 10:18
¿Quién es aprobado?
La persona que es alabada por Dios es aprobada, no la persona que se alaba a sí misma.
Por eso este elogio de Jesús era la mejor afirmación que esta mujer pudo recibir.
Mateo 6:5
¿Qué pasa con la oración de los hipócritas?
Como su oración es hecha solo para ser vistos y ser alabados por la gente, con ser vistos ellos ya
alcanzaron todo lo que querían. Su contenido ya no importaba.
Colosenses 4:23-24
¿Cómo debemos hacer las cosas?
Tenemos que hacer las cosas como para el Señor y no para ser vistos y alabados por la gente.
1 Pedro 5:6
¿Qué debemos esperar?
Debemos esperar humildemente hasta que Dios nos exalte en su tiempo.
Así como Jesús, también nosotros podemos recibir las demostraciones de amor de otras personas
y agradecerles por ello, estando siempre conscientes de cuidarnos de aquellos actos que solo
quieren mostrarse para ser vistos y alabados.
7¿Qué dijo Jesús referente a las palabras de los presentes, de vender el perfume y dar el
dinero a los pobres?
Jesús les dijo que pobres siempre tendrán entre ellos (4), y siempre habrá oportunidad de hacer
bien a los pobres, pero a Jesús no lo tendrían por siempre con ellos.
Hay oportunidades especiales para mostrar amor. Hay que aprovecharlas, porque serán especiales
tanto para el que da como para el que recibe. Para éstas demostraciones especiales generalmente
tiene que haber una buena relación o experiencia común previa.
A los pobres en general seguiremos ayudando también.
4 Esta es una expresión que viene de Deuteronomio 15:11.
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8¿Qué cosas más dijo Jesús referente al hecho de la mujer?
Jesús dijo que ella había hecho lo que podía, ungiendo su cuerpo anticipadamente para el
sepulcro.
Cuántas veces las personas se acuerdan de lo que tendrían que haber hecho para alguna persona
cuando ya está muerta. Esta mujer hizo lo que podía para mostrarle a Jesús su amor en vida.
Nosotros también debemos mostrarles a las personas el amor mientras viven, cuando mueren ya
es tarde.
9¿Qué pasaría con el recuerdo de este hecho?
Este hecho se contaría en todo el mundo, en donde quiera que se predicaría el evangelio.
Así como el acto de amor hecho en vida es lo que importa, así esto es parte del evangelio. El
sentido del evangelio es amar al prójimo mientras vive.
El acto de esta entrega tan valiosa era al mismo tiempo un acto de adoración, ya que le entregaba
a Dios algo de lo más valioso que tenía (Mateo 13:44-45).
10¿Qué pasó con Judas, después de este episodio?
Después de este episodio, Judas se fue a los sacerdotes para entregarles a Jesús.
11¿Qué hicieron los sacerdotes con esta oferta de Judas?
Ellos se alegraron, y le prometieron dinero.
¿Qué hizo Judas después de haber arreglado la entrega de Jesús a los sacerdotes?
Judas estaba atento para encontrar una oportunidad para entregar a Jesús a los sacerdotes.
¿Porqué les parece que Judas haya optado por entregar a Jesús a los sacerdotes?
Judas fue uno de los que más se molestó con la unción que Jesús recibió en Betania (Juan 12:46[5]). Es posible que lo hizo enojarse con Jesús.
También puede ser que ya haya estado esperando hace tiempo que Jesús tomara las armas para
comenzar el nuevo reino. Entregar a Jesús era una manera de exigirle a hacer algo en este
sentido, porque se tendría que defender cuando vendrían para apresarlo.
Otro motivo puede ser la avaricia de él.
Con todo no sabemos los motivos de Judas, porque la Biblia no dice nada al respeto.
CONCLUSIONES
Con este estudio entramos en la última parte de la vida de Jesús.
Así como en la pascua se sacrificaba un cordero para pintar el marco de la casa con su sangre y
impedir así la entrada del ángel de la muerte, así Cristo es el cordero de Dios para nosotros.
Así como el pueblo de Israel celebraba la fiesta de los panes sin levadura desde la pascua, así
nosotros debemos andar en una vida nueva desde el día que Cristo es nuestra pascua.

5 Aunque esta historia de Juan es bastante parecida a la de Marcos, tiene suficientes diferencias para representar dos
episodios diferentes. Con todo el comentario hecho aquí sobre Judas nos muestra su actitud frente a este tipo de
situaciones.
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Así como se criticaba a la mujer por ungir a Jesús con el perfume, así muchos nos criticarán por
hacer cosas buenas o por adorar a Jesús.
Así como la mujer no se molestó de lo que decía la gente, nosotros no dejaremos de hacer las
cosas, porque las hacemos para el Señor.
Este acto de amor hacia Jesús es parte del Evangelio, ya que es una demostración de amor y en
este caso un acto de adoración.
Este acto de amor que Jesús recibió con agradecimiento fue el último toque para que Judas
entregara a Jesús a los sacerdotes.
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