49 - EVANGELIO JUAN 12.1-11
En el estudio anterior vimos que una vez que Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro,
pidió que sacaran la piedra que la cerraba.
Jesús sabía lo que iba a hacer y ni el dolor se lo iba a impedir. A veces el dolor puede ser
muy intenso, pero con la ayuda de Dios mantengámosnos enfocados en lo que Dios
quiere que hagamos.
Jesús aclaró que Dios siempre lo escucha, pero explicó que lo dijo para que la multitud
que estaba allí se diera cuenta que Dios lo había enviado a hacer esto.
Cuando hacemos algo, es muy importante reconocer a los que nos ayudaron. ¡Cuán
importante es reconocer a Dios en las cosas que hacemos!
El resultado de las palabras de Jesús era que el muerto salió de la tumba. Salió aun
envuelto en las prendas funerales.
Jesús les dijo que desataran a Lázaro y lo dejaran ir. En realidad era un acción
obviamente necesaria, pero frente a la tremenda sorpresa de la gente necesitaban de las
indicaciones de Jesús. Jesús aun allí actuaba con claridad ayudando a que se hagan las
cosas necesarias. En otra oportunidad en la cual podemos ver este rasgo de Jesús fue
cuando resucitó a la hija de Jairo y les dijo que le dieran algo para comer (Lucas 8:56).
Muchos creyeron en Jesús al ver lo que había hecho, resucitando a Lázaro de los
muertos. Pero los principales sacerdotes y fariseos se reunieron para debatir qué podrían
hacer frente a señales tan evidentes. No estaban pensando de creer en Jesús, tampoco
pensaban festejar la resurrección de un muerto. Ellos no estaban de acuerdo con Jesús y
no iban a dar el brazo a torcer.
Aunque el sumo sacerdote pronunció una verdad, el camino hacia esa verdad para ellos
era muy diferente que para Jesús. Ellos activamente iban a eliminar a Jesús, o sea,
causar su muerte, para que no pudiera cumplirse su temor frente a los romanos.
Jesús por el contrario se iba a entregar voluntariamente por el pecado del pueblo.
Con todo, las palabras del sumo sacerdote expresan la verdad que se iba a cumplir en
Jesús, que una persona iba a morir en lugar del pueblo.
Jesús iba a morir por la nación (el grupo étnico judío), y no solamente por ese grupo sino
para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos.
Juan 12:1-11
1¿Adónde se vino Jesús?
Jesús se vino a Betania, allí donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de los
muertos.
¿Cuándo llegó Jesús a Betania?
Jesús llegó a Betania seis días antes de la Pascua. Recordemos que ya la resurrección
de Lázaro tuvo lugar cerca de la Pascua (Juan 10:55). Teniendo en cuenta esta
información la resurrección de Lázaro habrá tenido lugar por lo menos dos semanas antes
de la pascua.
2¿Quiénes le hicieron una cena para Jesús?
Los hermanos Marta, María y Lázaro le hicieron una cena a Jesús.
¿Quién servía?
La que servía era Marta. Se ve que le gustaba servir a Marta (Lucas 10:40).
3¿Qué hizo María?
49 - 1

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. Así como la
fragancia del perfume llenó la casa, así el perfume de su testimonio no pudo quedar
oculto (2 Corintios 2:14-16, Efesios 5:2, Filipenses 4:18).
Una libra son trescientos gramos.
Nardo es una planta de los montes del Himalaya. De su raíz y tallos se prepara este
ungüento. Este perfume también se menciona en Cantar de los Cantares 1:12, 4:13, y en
otra ocasión de ungimiento de Jesús mencionado en Marcos 14:3-9.
4-5
¿Estaban los discípulos presentes en esa cena para Jesús?
Si los discípulos de Jesús también estuvieron presentes en esta cena.
¿Cuál era el valor del perfume según Judas?
Según Judas, el perfume podría haber sido vendido por el valor de trescientos denarios,
siendo un denario el valor para un día de trabajo de un jornalero.
¿Qué expresa Judas con la pregunta “¿Por qué no...?
La forma de hacer la pregunta ya expresa una acusación, como diciendo: “Está mal lo que
has hecho. Deberías haber vendido este perfume y entregado el dinero a los pobres.”
También es una manera de sugerir algo, con un toque de menosprecio o condena de lo ya
hecho, para ofrecer la idea personal como lo obviamente mejor. La misma forma de hacer
la pregunta condena un hecho que ya no se puede arreglar. La respuesta a una pregunta
así fácilmente se vuelve defensiva. Algunas de las veces que se usa esta expresión en el
evangelio Juan demuestran esta realidad: Juan 7:45, 8:43, 13:37. Estando consciente del
efecto de esta manera de preguntar (¿Por qué no...?), vale la pena evaluar nuestras
formas de hacer preguntas y buscar alternativas para cuando no deseamos transmitir las
insinuaciones que transmite.
¿Qué estaba proponiendo Judas para hacer con el dinero del perfume?
Judas sugiere vender el perfume y dar el dinero a los pobres.
6¿Cuál fue la razón real de las palabras de Judas?
La razón real de las palabras de Judas era, que estaba interesado en ese dinero, ya que
era ladrón y teniendo la caja (bolsa) del grupo de los discípulos el sacaba de allí para si.
¿Cómo trató Judas de esconder sus intenciones reales ante Jesús y los demás
discípulos?
Judas estaba escondiendo su pecado detrás de una apariencia piadosa. Jesús se había
dado cuenta. De este tipo de pecado Jesús ya los había acusado a los fariseos de (Lucas
20:47).
Juan 14:27-29
¿Se habían dado cuenta los demás discípulos de que Judas era ladrón y que
lo iba a entregar a Jesús?
No, hasta este momento parece que los demás discípulos aun no se habían dado
cuenta de lo que estaba sucediendo con Judas. Se ve que más adelante ataron
cabos y se dieron cuenta.
Seguramente Jesús se estaba dando cuenta de las cosas, pero hasta el final hizo lo
posible para ayudar a Judas a cambiar de actitud, como veremos más adelante.
No siempre los que usan un lenguaje muy piadoso son honestos. Por los frutos los
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conoceréis (Mateo 7:15-16).
7¿Qué le respondió Jesús al cuestionamiento de Judas?
Jesús le dijo: “Déjala; para el día de mi sepultura ha guardado esto.”
Con estas palabras Jesús cuidó a María de la crítica de Judas. Muchas veces será
necesario ponernos del lado de las personas honestas, para cuidarlas de las críticas de
los deshonestos.
Con estas palabras Jesús ya menciona de que llegaría su sepultura, que en realidad llegó
dentro de muy pocos días.
8¿Por qué razón Jesús justifica esta unción tan costosa?
Jesús justifica esta unción costosa frente al cuestionamiento de Judas, porque a los
pobres los tendrían siempre con ellos, pero a Él no.
¿Cuál habrá sido la razón de María para ungir a Jesús con ese perfume?
Seguramente María ungió a Jesús en agradecimiento por la resurrección de su hermano,
quien estaba sentado con Jesús allí en la mesa.
¿Cuál nos hubiera parecido la acción más correcta para el uso de un perfume tan
costoso?
Muchos seguramente hubieran estado de acuerdo con el planteamiento de Judas. Si
Jesús hubiera atendido a la sugerencia de Judas, tendría que haber rechazado el
ungimiento por parte de María.
Muchos se niegan a recibir regalos, gestos de amor, favores, elogios. Se niegan aludiendo
que no lo merecen, o que sería mejor dárselo a otro, aunque en lo íntimo de su ser
desean ese tipo de reconocimiento y agradecimiento.
En este caso, María estaba expresando la inmensa gratitud a Jesús por la vida de su
hermano, y optó expresarlo de esta manera. Muchas veces habrá personas que desearán
expresarte su agradecimiento de alguna forma. Rechazarlo, sería rechazar su
agradecimiento. Rechazarlo también sería rechazar el reconocimiento que hacen.
Rechazarlo puede causar una gran herida en la otra persona, e impide que ese regalo sea
un bálsamo al corazón de la persona que lo da, por la satisfacción que le produce, pero
también a nuestro corazón, porque todos necesitamos reconocimientos. Aceptarlo, es
aceptar también el ofrecimiento de la persona, es reconocer la iniciativa de la persona.
Jesús no tenía problema en recibir un agradecimiento sincero de este tipo, Él conocía su
valor y reconocía el gesto de la persona.
Deuteronomio 15:11
¿A qué conclusión llega este pasaje sobre la realidad de que los pobres
siempre tendremos entre nosotros?
La conclusión de Deuteronomio sobre la realidad de que siempre habrá pobres es:
“por eso yo te mando, diciendo: Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al
menesteroso en tu tierra.”
De manera que Jesús no estaba diciendo que ya no es necesario ayudar a los pobres, al
contrario la ayuda a los pobres siempre será parte del pueblo de Dios.
Pero María aprovechó esa oportunidad para dar ese gesto de amor y agradecimiento a
Jesús mientras estaba allí. Por lo tanto cuando tienes oportunidad de reconocer o
agradecer a alguien, no pierdas la oportunidad, será de bendición para ti y al que lo
recibe, porque la Biblia claramente enseña el agradecimiento (Colosenses 3:15).
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9¿Qué sucedió cuando se supo que Jesús estaba allí en Betania?
Cuando la gente supo de que Jesús estaba en Betania, vinieron para ver a Jesús y
también a Lázaro, a quién Jesús había resucitado de los muertos. Sin duda esta situación
se había vuelto noticia y habría de todo tipo de intereses. Recuerden que Betania estaba
cerca de Jerusalén.
10-11
¿Cómo reaccionaron las autoridades judías a la atracción que produjo la
resurrección de Lázaro?
La reacción de los principales sacerdotes fue el esfuerzo de matar también a Lázaro. Ya
habían decidido matar a Jesús (Juan 10:53) y no les alcanzó, ahora iban a matar también
a Lázaro. La resurrección de Lázaro estaba causando un efecto muy fuerte entre el
pueblo. No iban a investigar mejor el tema, simplemente decidieron eliminar al causante
de los cambios que se estaba dando en el pueblo, cambios, que ellos no aprobaban.
Estos lideres temían por su influencia. Una de las señales de un líder según el corazón de
Dios es permitir que las cosas de Dios crezcan, aun cuando el impulso viene de otro lado
(Lucas 9:49-50, Marcos 9:38-40, Juan el Bautista Juan 3:28-30).
¿Qué estaba sucediendo con muchos judíos después de la resurrección de Lázaro?
Muchos judíos se estaban apartando más y más de la influencia que tenían las
autoridades sobre ellos y creían en Jesús.
Siempre es así, para creer en Jesús y seguirle a Él, hay que dejar y apartarse de otras
cosas que no permiten ese acercamiento con Jesús.
CONCLUSIONES:
Los hermanos Marta, María y Lázaro le organizaron una cena a Jesús. Mientras tanto
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 de la fragancia del perfume. Así
como el olor del perfume llenó la casa, así el perfume de su testimonio no pudo quedar
oculto.
Al ver esto, Judas sugiere vender el perfume y dar el dinero a los pobres. La razón real de
las palabras de Judas era, que estaba interesado en ese dinero, ya que era ladrón y
teniendo la caja (bolsa) del grupo de los discípulos y sacaba de allí para si. Judas estaba
escondiendo su pecado detrás de una apariencia piadosa.
Jesús le dijo: “Déjala; para el día de mi sepultura ha guardado esto.”
Con estas palabras Jesús cuidó a María de la crítica de Judas. Muchas veces será
necesario ponernos del lado de las personas honestas, para cuidarlas de las críticas de
los deshonestos.
Jesús justifica esta unción costosa frente al cuestionamiento de Judas, porque a los
pobres los tendrían siempre con ellos, pero a él no. Jesús no estaba diciendo que ya no
es necesario ayudar a los pobres, al contrario la ayuda a los pobres siempre será parte
del pueblo de Dios.
Pero María aprovechó esa oportunidad para dar ese gesto de amor y agradecimiento a
Jesús mientras estaba allí. Por lo tanto cuando tienes oportunidad de reconocer o
agradecer a alguien, no pierdas la oportunidad, será de bendición para ti y al que lo
recibe, porque la Biblia claramente enseña el agradecimiento (Colosenses 3:15).
Muchos judíos se estaban apartando más y más de la influencia que tenían las
autoridades sobre ellos y creían en Jesús.
Para creer en Jesús y seguirle a Él, hay que dejar y apartarse de otras cosas que no
permiten ese acercamiento con Jesús.
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