
La despedida 

Juan 12 
Unción de Jesús en Betania 
(Mt 26,6-13; Mc 14,3-9) 

Juan 12:1 Seis días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania*, donde vivía Lázaro, el 
mismo a quien había resucitado de entre los muertos. 2 Ofrecieron allí una cena en honor 
de Jesús. Marta servía la mesa y Lázaro era uno de los comensales.* 3 María tomó un 
frasco de perfume muy caro —casi medio litro* de nardo puro*— y lo derramó sobre 
los pies de Jesús; después los secó con sus cabellos. La casa entera se llenó de la 
fragancia de aquel perfume.* 

4 Entonces Judas Iscariote*, el discípulo que iba a traicionar a Jesús, se quejó diciendo:* 
5 —Ese perfume ha debido costar el equivalente al jornal de todo un año*. ¿Por qué no se 
ha vendido y se ha repartido el importe entre los pobres?* 
6 En realidad, a él los pobres lo traían sin cuidado; dijo esto porque era ladrón y, como 
tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que depositaban en ella. 7 Jesús le dijo: 
—¡Déjala en paz! Esto lo tenía guardado con miras a mi sepultura.* 8 Además, a los 
pobres los tendrán siempre con ustedes; a mí, en cambio, no siempre me tendrán*.* BLP 

Juan 12 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
Jesús es ungido en Betania 
(Mt. 26.6-13; Mr. 14.3-9) 
12  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. 7 Entonces Jesús 
dijo: Déjala; para el día de mi sepultura ha guardado esto. 8 Porque a los pobres siempre los 
tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. 

6 Estaba Jesús en Betania*, en casa de un tal Simón, a quien llamaban el 
leproso,* 7 cuando una mujer que llevaba un perfume muy caro en un frasco de 
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alabastro se acercó a él y vertió el perfume sobre su cabeza mientras estaba 
sentado a la mesa. 8 Esta acción molestó a los discípulos, que dijeron: 
—¿A qué viene tal derroche? 9 Este perfume podía haberse vendido por muy buen 
precio y haber dado el importe a los pobres. 
10 Pero Jesús, advirtiendo lo que pasaba, les dijo: 
—¿Por qué molestan a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es bueno. 11 A los 
pobres los tendrán siempre entre ustedes, pero a mí no me tendrán siempre.* 12 Al 
verter este perfume sobre mí, es como si preparara mi cuerpo para el entierro*. 
13 Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncie la buena 
noticia*, se recordará también a esta mujer y lo que hizo. 

Mateo 26:Unción de Jesús en Betania 
(Mc 14,3-9; Jn 12,1-8) 

6 Estaba Jesús en Betania*, en casa de un tal Simón, a quien llamaban el leproso,* 
7 cuando una mujer que llevaba un perfume muy caro en un frasco de alabastro se 
acercó a él y vertió el perfume sobre su cabeza mientras estaba sentado a la 
mesa. 8 Esta acción molestó a los discípulos, que dijeron: 
—¿A qué viene tal derroche? 9 Este perfume podía haberse vendido por muy buen 
precio y haber dado el importe a los pobres. 
10 Pero Jesús, advirtiendo lo que pasaba, les dijo: 
—¿Por qué molestan a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es bueno. 11 A los 
pobres los tendrán siempre entre ustedes, pero a mí no me tendrán siempre.* 12 Al 
verter este perfume sobre mí, es como si preparara mi cuerpo para el entierro*. 
13 Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncie la buena 
noticia*, se recordará también a esta mujer y lo que hizo. 

Marcos 14:3 Estaba Jesús en Betania*, en casa de un tal Simón, a quien llamaban 
el leproso. Mientras se hallaba sentado a la mesa, llegó una mujer que llevaba en 
un frasco de alabastro un perfume de nardo* auténtico y muy valioso. Rompió el 
frasco y vertió el perfume sobre la cabeza de Jesús.* 4 Molestos por ello, 
algunos comentaban entre sí: «¿A qué viene tal derroche de perfume? 5 Podía 
haberse vendido este perfume por más de trescientos denarios* y haber entregado 
el importe a los pobres». Así que murmuraban contra aquella mujer. 6 Pero Jesús 
les dijo: 
—Déjenla. ¿Por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo es bueno.  
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Introducción: En muchas ocaciones se comentan y se recogen los testimonios de 
quien a partido. Y es muy común el que las personas relacionen algo de lo que hizo 
o dijo algún tiempo cercano antes de morir.  
 A esto algunos lo relacionan de forma que dicen que ha estado “recogiendo 
sus pasos”. Pero la realidad es que la persona que muere no tenia ni idea de que su 
partida fuera pronto.  

 Pero en el caso de Jesucristo bien podríamos decir que los preparativos para 
su muerte, o los momentos de despedida comenzaron justamente seis días antes de 
su muerte y eso tuvo lugar en Betania, en la casa de su amigo Lazaro a quien había 
resucitado de los muertos.  
 Era extraño el hecho de que Jesús estuviera para una fiesta de despedida de 
sus amigos, justamente con quien El mismo había resucitado de los muertos. Pero 
también es especial el momento que Jesús paso al lado de aquellos a quien el 
consideraba sus amigos.  

 Y creo firme mente que no hay nada menor que estar rodeado de quienes son 
tus familiares, amigos y en este caso diríamos tu iglesia, en los momentos mas 
difíciles de la existencia y sobre todo cuando sin saberlo se acerca el tiempo de 
partir.  

 Pero en el caso de Jesús no había nada que El no supiera o nada que no 
estuviera en su gran plan de salvación por el hombre, y Jesus sabia y afirmo que lo 
que pasaba en este suceso tan significativo tenia la finalidad de prepararlo para la 
sepultura.  

 No se si nosotros pudiéramos llegar a la conclusión de que al final de 
nuestros días, existan cosas que nos preparen para nuestra partida y lo que es mas 
difícil todavía es el hecho de que sepamos que son con ese fin.    

1. La fiesta de despedida 
Juan 12:2 Ofrecieron allí una cena en honor de Jesús. Marta servía la mesa y Lázaro era uno 
de los comensales.* 
 Es muy interesante este momento, porque pareciera que Jesús no tenia 
tiempo o humor para estar en una cena o fiesta, ya que sus negocios de salvar al 
hombre eran mas importantes que lo que una simple cena le pudiera dar.  
 Sin embargo esta fue una cena especialmente preparada para Jesús y el 
estuvo ahí con sus discípulos.  
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•  Sus amigos quisieron honrar a Jesús  
Juan 12:1 Seis días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania*, donde vivía Lázaro, el 
mismo a quien había resucitado de entre los muertos. 2 Ofrecieron allí una cena en honor 
de Jesús. 
  
 Esto habla de intimidad, dejo sus múltiples actividades. Sin duda que 
todavía habían muchos enfermos que sanar, muchas mas personas que 
enseñar, y muchos mas a quien anunciar el evangelio; sin embargo Jesús 
tomo un tiempo especial para estar con sus amigos, aquellos con quienes 
había compartido muchas veces y muchas cosas.  
 Nadie olvidaría el momento en el que Jesús resucito a Lazaro de los 
muertos, y nadie de ellos olvidaría que cada vez que Jesús pasaba por la 
ciudad, visitaba la casa de sus amigos.  

 Jesús había desarrollado una relación con sus discípulos aquellos que 
serian los encargados de llevar el mensaje una vez que El partiera de esta 
tierra.  
 Pero Jesús aun a pesar de sus apretada agenda, tuvo tiempo para 
desarrollar una amistad con la familia de Lazaro. Esto tiene para mi un 
significado muy importante, y es el hecho de que no importa que tan 
ocupados estemos, todos tenemos la necesidad de desarrollar una amistad 
personal con Jesús.  

 Una amistad que valla mas allá de lo formal, mas allá de lo 
profesional, mas allá de lo cristiano, mas allá de la liturgia, una amistad que 
llegue a lo mas importante “La Vida”  

 Y notemos que días antes de su muerte, Jesús suspendió sus 
actividades ministeriales y tomo un tiempo para pasarla con sus amigos, en 
un momento muy intimo que seria el ultimo antes de que apareciera el dolor, 
el sufrimiento del sacrificio mismo.  

 La muerte de Jesucristo nos muestra un aspecto muy importante antes 
de pasar por la cruz, y es el hecho de haber tenido amigos con quien 
compartir sus últimos momentos.  
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• Una fiesta con sus amigos 
 Ahora Jesús se encontraba en el terreno de la amistad, en el terreno de 
la necesidad de compartir momentos memorables.  
 Ese era el momento en el que Jesús se encontraba con Lazaro y su 
familia.  
 No logro visualizar cual serían las platicas de Jesús con sus amigos, 
pero lo más seguro es que esos momentos deben haber quedado en las 
memorias y corazones de la familia de Lazaro.  

 Pero por seguro la familia de Lazaro se debió haber esmerado en 
servir a la mesa lo que a Jesús mas le gustaba comer.  
 Imagino a las hermanas de Lazaro ponerse de acuerdo y decir, es que 
a Jesús le gusta comer esto, si; y también le gusta que lo acompañemos con 
esto. Un acto que solo es provocado por la amistad, aquella que se desarrolla 
con el paso del tiempo.  
  
 El acto de Lazaro y su familia, debería de ser el mismo acto que 
nosotros deberíamos aprender a dedicar a Jesús quien nos ha salvado.  
 Honrar a Jesús quien ha muerto por nosotros.  Llegar a convertirnos 
en las palabra que Jesus mismo dijo, cuando se refirio a sus discípulos 
cuando les dijo, ya no llamare mas discípulos, sino mas bien llamare amigos.  

• Un momento intimo  
 Que impresionante es llegar a entender un momento de intimidad, 
vivirlo y valorarlo.  
 Son esos momentos los que marcan nuestro corazón, y son esos los 
que nos hacen falta en un mundo donde se ha perdido lo personal, a tal grado 
que llegamos a ser casi mecánicos, y no permitimos que nadie se involucre 
en nuestro mundo.  

 Que importante debió haber sido para Jesús y la familia de Lazaro el 
haber pasado este tiempo juntos, especialmente cuando Lazaro y su familia 
podía verlo después de la muerte de Jesús.  

 A lo largo de la escritura podemos ver los momentos que Dios ha 
provisto una oportunidad para que el hombre se puede acercar a El, y pasar 
tiempo personal con Dios.  
 El paraíso es una muestra del tiempo en el que Dios visitaba a Adan y 
Eva de forma continua. El Exodo es un tiempo en el que todo el pueblo paso 
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un tiempo muy considerable dependiendo totalmente de la provisión y 
compañía de Dios a lo largo de toda la caminata.  
 Y ahora vemos a Jesus pasando un tiempo muy personal con Lazaro y 
su familia.  

 Dios también a creado un momento intimo para la pareja, lo cual no 
nos debe de sorprender el que Jesús antes de su muerte, tuviese ese tiempo 
con sus amigos.  

• Momentos de alegría antes de pasar por el dolor.  
 Es muy importante que nuestro corazón sea cargado de alegría, de 
gozo, de contentamiento, y creo que Jesús cargo su corazón con todos estos 
momentos  al pasar ese tiempo con sus amigos.  

 Jesús sabia que el tiempo de su sacrificio estaba cerca, y la Biblia nos 
señala en:  
Mateo 26:38 Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la 
muerte; quedaos aquí, y velad conmigo. RV 
Mateo 26:37 Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y 
comenzó a sentirse afligido y angustiado;* 38 entonces les dijo: —Me está 
invadiendo una tristeza de muerte. Quédense aquí y velen conmigo.* BLP 

 Pudiéramos pensar que Jesús no necesitaría esos momentos de 
felicidad que le iban a dar la compañía de sus amigos, pero sería lo mismo 
que decir que Jesús no sufrió la tristeza a causa de su futura muerte.  
 Por esta razón es que es de suma importancia que entendamos que 
Dios quiere que nuestra vida tenga esos momentos de alegría y 
contentamiento en su presencia, porque nuestro corazón necesita ser cargado 
con ellos para poder enfrentar los duros momentos que muchas veces 
tenemos en la vida.   

Salmos 28:Jehová es mi fortaleza y mi escudo; En él confió mi corazón, y fui 
ayudado, Por lo que se gozó mi corazón, Y con mi cántico le alabaré. 

 No sabemos que nos depara la vida, pero si sabemos que Dios quiere 
que disfrutemos de su gozo.   

�6



Aplicación Evangelística: Los eventos de la cruz nos dejan al descubierto muchos 
aspectos que en la vida de Jesús tomaron lugar, y que por seguro muchos de ellos 
los tendremos que pasar a lo largo de la vida.  
 Es por esta razón que Jesucristo es el ejemplo a seguir, en su vida y en su 
obra; podemos descansar nuestra existencia. Y hoy nos muestra la importancia de 
poder rodearnos de verdaderos amigos en los cuales pueda descansar nuestro 
corazón, para que este listo para enfrentar los difíciles episodios que por seguro 
habremos de pasar en esta vida.   

 Nos muestra la importancia no solo tener verdaderos amigos, sino también la 
importancia de tener un momento intimo con El, en el cual Jesús puede acariciar 
nuestro corazón con su amor, y prepararnos para cualquier situación de vida.  

Por el firme propósito de Servir.  
Pastor y Escritor 
Samuel Que. Th. B.  
1ro de la Serie: Momentos de la Pasion.  
4 de Marzo 2018 

2. El conocimiento de la muerte 

3. Ungido para morir. 
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