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Autor Alberto Prokopchuk
Texto seleccionado: Mateo 26:1-16; Marcos 14:1-11; Lucas 22:1-6;
Juan 11:45 a 12:1-11.
I.

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1

Juan 11:45-54
“Entonces muchos de los judíos
que habían venido para acompañar
a María, y vieron lo que hizo
Jesús, creyeron en él: pero algunos
de ellos fueron a los fariseos y les
dijeron lo que Jesús había hecho.
Entonces los principales sacerdotes
y los fariseos reunieron el concilio,
y dijeron: ¿Qué haremos? Porque
este hombre hace muchas señales.
Si le dejamos así, todos creerán en
él; y vendrán los romanos, y
destruirán nuestro lugar santo y
nuestra nación. Entonces Caifás,
uno de ellos, sumo sacerdote aquel
año, les dijo: Vosotros no sabéis
nada; ni pensáis que nos conviene
que un hombre muera por el
pueblo, y no que toda la nación
perezca. Esto no lo dijo por sí
mismo, sino que como era el sumo
sacerdote aquel año, profetizó que
Jesús había de morir por la nación;
y no solamente por la nación, sino
también para congregar en uno a
los hijos de Dios que estaban
dispersos. Así que, desde aquel día
acordaron matarle. Por tanto,
Jesús ya no andaba abiertamente
entre los judíos, sino que se alejó
de allí a la región contigua al
desierto, a una ciudad llamada
Efraín; y se quedó allí con sus
discípulos.”

1.2

Cuando los principales sacerdotes y los fariseos dijeron
“Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los
romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra
nación” detrás de estas palabras ¿qué estaba en juego?
De acuerdo al comentario de Juan ¿qué finalidad tenía la
muerte de Jesús?

Respuesta:
1.1
La respuesta es simple: estaba en juego su posición y su futuro.
Jesús acababa de resucitar a Lázaro y muchos creyeron en él, y esto
alarmó a la jerarquía judía, les alarmó el éxito y su popularidad
porque cada vez más gente creía en él y, si se volcaban a favor de
Jesús, ¿qué pasaría con ellos, que eran sus más acérrimos enemigos?
Porque fueron los que se le opusieron siempre, ¿los seguiría
tolerando el pueblo? Más aun, ¿qué haría Jesús con ellos? ¿Acaso no
los echaría como echó a los mercaderes del templo? ¿acaso ya no lo
estaba insinuando al concluir sus parábolas con expresiones como
“los echarán fuera y allí será el lloro y el crujir de dientes”?
Pero esto no lo podían decir, así que quisieron convencer a todos
que Jesús era un peligro para la religión y para la nación, y que
indefectiblemente debía ser eliminado, sea como sea.
En muchos conflictos y peleas dentro de las denominaciones e
iglesias también se ocultan los verdaderos motivos del corazón.
Algunos dirán que lo hacen por defender “la sana doctrina”, otros
que lo hacen “para preservar la fe dada una vez a los padres” o
“por sostener los estatutos y reglamentos,” otros dirán que es “por
el bien de la obra”, pero en realidad muy pocas veces esto resulta
cierto. Y cuando esto ocurre, es decir, todo lo que se trató de evitar
por medios injustos eso precisamente es lo que les pasará. Ellos
mataron a Jesús para evitar la destrucción del templo y la nación, y
ambas cosas, el templo y la nación fueron destruidas.
1.2

Las palabras dichas por el sumo sacerdote Caifás con una mala
intención, fueron rescatadas por Juan para convertirse en una
profecía, que no solo anticipaba la muerte sustitutiva de Jesucristo,
quien moriría por, o en lugar de, la nación, sino que tenía la
finalidad de “congregar en uno a los hijos de Dios que estaban
dispersos”. Esta expresión de Juan apunta a la iglesia, porque
solamente en la iglesia se congregan en uno los hijos dispersos de
Dios. Por lo tanto, si Cristo murió para congregarnos y no nos
congregamos en la iglesia, estaremos frustrando el plan de Dios. El
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Mateo 26:1-5
“Cuando hubo acabado Jesús
todas esas palabras, dijo a sus
discípulos: Sabéis que dentro de
dos días se celebra la pascua, y el
Hijo del Hombre será entregado
para ser crucificado. Entonces los
principales
sacerdotes,
los
escribas, y los ancianos del
pueblo se reunieron en el patio
del sumo sacerdote llamado
Caifás, y tuvieron consejo para
prender con engaño a Jesús, y
matarle. Pero decían: No durante
la fiesta, para que no se haga
alboroto en el pueblo.”
Marcos 14: 1-2
“Dos días después era la pascua,
y la fiesta de los panes sin
levadura;
y
buscaban
los
principales sacerdotes y los
escribas cómo prenderle por
engaño y matarle Y decían: No
durante la fiesta, para que no se
haga alboroto del pueblo.”
Lucas 22:1-2
“Estaba cerca la fiesta de los
panes sin levadura, que se llama
la pascua. Y los principales
sacerdotes y os escribas buscaban
cómo matarle; porque temían al
pueblo.”
Juan 11:55-57.
“Y estaba cerca la pascua de los
judíos; y muchos subieron de
aquella región a Jerusalén antes
de la pascua, para purificarse. Y
buscaban a Jesús, y estando ellos
en el templo, se preguntaban
unos a otros: ¿Qué os parece? ¿No
vendrá a la fiesta? Y los
principales sacerdote y los
fariseos había dado orden de que
si alguno supiese dónde estaba,
lo manifestase para que le
prendiesen.”

Mateo 26:6-13
“Y estando Jesús en Betania, en
casa de Simón el leproso, vino a
él una mujer, con un vaso de
alabastro de perfume de gran
precio, y lo derramó sobre la
cabeza de él, estando sentado a
la mesa. Al ver esto, los
discípulos se enojaron, diciendo:
¿Para qué este desperdicio?
Porque esto podía haberse
vendido a gran precio, y haberse
dado
a
los
pobres.
Y
entendiéndolo Jesús, les dijo:
¿Por qué molestáis a esta mujer?
Pues ha hecho conmigo una gran
obra. Porque siempre tendréis
pobres con vosotros, pero a mí no
siempre me tendréis. Porque al
derramar este perfume sobre mi
cuerpo, lo ha hecho a fin de
prepararme para la sepultura. De
cierto os digo que dondequiera
que se predique este evangelio,
en todo el mundo, también se
contará lo que ésta ha hecho,
para memoria de ella.”

que dice que cree en Dios y no asiste a la iglesia, probablemente no
entendió el sacrificio de Cristo en la cruz.

2.1

¿En qué se asemeja la pascua de los judíos con la muerte
de Jesús?

Respuesta
2.1
(1) En la pascua se sacrificaba un cordero “sin defecto”. Cristo es el
Cordero de Dios, perfecto, sin pecado, que se ofreció con
mansedumbre para morir por nosotros. (Hebreos 7:26-27)
(2) En la pascua la sangre del Cordero evitó que la plaga matara a
los israelitas “Y la sangre os será por señal en las casas donde
vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros”. En cambio, la
sangre de Cristo no solo nos limpia de nuestros pecados y nos libra
de la muerte eterna sino que hace hermanos a todos los pueblos
“Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais
lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo” “y
mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo,
matando en ella las enemistades.”(Efesios 2:13,16)
(3) En la pascua se comían panes sin levadura (porque la levadura
representaba la corrupción) sin embargo en Cristo debemos
limpiarnos de la “vieja levadura”, que no tiene que ver con la harina
o con el pan propiamente dicho, sino con nuestro interior: “Así que
celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de
malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de
verdad.” (1 Corintios 5:8)

3.1
3.2
3.3

¿Qué es un “vaso de alabastro” y qué el “nardo puro”?
Juan hace algunos cambios en el relato ¿cuáles son?
¿Qué le molestó a Judas?

Respuesta:
3.1
ALABASTRO. Es una piedra, generalmente de color blanco
mantecoso. Se utilizó esta piedra para la construcción de columnas
en los templos, recipientes, esculturas y muchos otros objetos de
arte y para el uso doméstico.
NARDO. Era un delicado y muy costoso perfume originario de la
India, principalmente del Himalaya. El perfume en su elaboración se
preparaba con la raíz y los tallos vellosos de esta planta conocida
como nardo.
3.2

(1) Juan mencionó la presencia de Lázaro después de su
resurrección, sentado a la mesa en la casa de Simón el leproso. (2)
Ninguno de los otros evangelios dice quien fue la mujer que derramó
el perfume sobre Jesús, solo Juan: “María tomó una libra de
perfume de nardo puro” (3) Mateo y Marcos nos dicen que el
perfume fue derramado sobre la cabeza de Jesús, en cambio Juan
nos dice que “ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos”
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Marcos 14:3-5 “Pero estando él
en Betania, en casa de Simón el
leproso, y sentado a la mesa,
vino una mujer con un vaso de
alabastro de perfume de nardo
puro de mucho precio; y
quebrando el vaso de alabastro,
se lo derramó sobre su cabeza. Y
hubo algunos que se enojaron
dentro de sí, y dijeron: ¿Por qué
se ha hecho este desperdicio de
perfume? Porque podía haberse
vendido por más de trescientos
denarios, y haberse dado a los
pobres. Y murmuraban contra
ella” (LEER HASTA EL vs. 9)
Juan 12:1-8 “Seis días antes de la
pascua, vino Jesús a Betania,
donde estaba Lázaro, el que
había estado muerto, y a quién
había resucitado de los muertos.
Y le hicieron allí una cena; Marta
servía, y Lázaro era uno de los
que estaba sentado a la mesa con
él. 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. Y dijo uno de
los discípulos, Judas Iscariote
hijo de Simón, el que le había de
entregar. ¿Por qué no fue este
perfume vendido por trescientos
denarios, y dado a los pobres?
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. Entonces Jesús
dijo: Dejadla; para el día de mi
sepultura ha guardado esto.
Porque a los pobres siempre los
tendréis con vosotros, mas a mí
no siempre me tendréis.”
Mateo 16:14-16
“Entonces uno de los doce, que se
llamaba Judas Iscariote, fue a los
principales sacerdotes, y les dijo:
¿Qué me queréis dar, y yo os lo
entregaré? Y ellos le asignaron
treinta piezas de plata. Y desde
entonces buscaba oportunidad
para entregarle.”
Marcos 14:10-11(LEER)
Lucas 22:3-6
“Y entró Satanás en Judas, por
sobrenombre Iscariote, el cual era
uno del numero de los doce; y éste
fue y habló con los principales
sacerdotes, y con los jefes de la
guardia, de cómo se lo entregaría.
Ellos se alegraron y convinieron en
darle dinero. Y él se comprometió,
y buscaba una oportunidad para
entregárselo a espaldas del
pueblo.”

(4) Juan también añadió otro detalle más “y la casa se llenó de olor
del perfume” (5) Mateo y Marcos no mencionaron quiénes
murmuraron en contra de lo que hizo esta mujer, en cambio Juan
escribe que fue Judas y también que era ladrón.
3.3

Le molestó el “desperdicio”. No sabemos quién apoyó en esta
opinión a Judas, lo cierto que por el costo al parecer tenía razón,
porque con solo 200 denarios se podía dar de comer a 5000 hombres
de manera frugal (Juan 6:7) y quiere decir que con 300 denarios
podrían comer muy bien. Pero a Judas no le interesaban los pobres,
sino el dinero que podría sustraer para sí mismo sin que nadie se de
cuenta. Lo notable de esto es que Jesús en lugar de apoyar la
opinión de los generosos con los pobres, elogió el desperdicio de
esta mujer, y la premio con un reconocimiento sin fin “dondequiera
que se predique este evangelio en todo el mundo, también se
contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella:” Porque lo que
hacemos o damos para Jesús con amor, nunca es un desperdicio.

4.1

¿Por qué Judas tomó la decisión de traicionar y entregar
a Jesús?

Respuesta
4.1
(1) Porque se había enojado con Jesús por el reconocimiento de esa
mujer. Notemos que el texto continúa después de la mención
especial de Jesús así “Entonces uno de los doce que se llamaba
Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes...” Ese “entonces”
nos indica la razón por qué fue, se fue después del incidente de lo
que consideró un desperdicio (2) En segundo lugar, Lucas dice “Y
entró Satanás en Judas”. Nuevamente aquí se confirma que el enojo
es la puerta de entrada de Satanás. Satanás entró en Judas después
que él fue elegido como un discípulo y apóstol de Jesús, entró
después que él impuso manos y ungió con aceite y los enfermos se
sanaron, entró después que él echó demonios cuando salió con los
otros once y entre los setenta. Los grandes milagros que haya hecho
Judas no sirvieron para justificar su inclinación a robar ni lo libraron
de la posesión demoníaca cuando se enojó. No en vano dice la
Escritura “Hijo mío, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque
de él mana la vida”
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II.

Aplicación práctica.
1. Hay momentos en que debemos tomar grandes e importantes
decisiones, y debemos hacerlo con integridad. Si es cierto que el
propósito de la muerte de Jesús fue para congregarnos y no
estamos asistiendo con fidelidad a las reuniones de la iglesia,
entonces es hora de hacer un compromiso interno, una
resolución firme de hacer la voluntad de Dios cueste lo que
cueste.
2. La segunda decisión tiene que ver con cerrar la puerta a Satanás
quitando todo enojo y perdonando. El grupo podría tener un
tiempo de oración rompiendo ataduras de enojo, de
murmuración por lo que otros hacen o dejan de hacer, y de
gratitud por aquellos que por amor al Señor no temen
desperdiciar sus bienes.

III.

Sugerencias para el Líder del Grupo
1. Piensa: ¿qué puedo hacer para facilitar la asistencia al templo de
todos los miembros de mi grupo?
2. Toma un cuaderno o tu ordenador y escribe un plan de acción.
3. Comparte tus planes con tus ayudantes. Pide que te den su
opinión al respecto.
4. Establece días y horas para su ejecución.

