
Motivado para Adorar – Buena y Bella – Juan 12:1-28    7/11 y 4-15 
 

Intro . Como resultado del milagro de la resurrección de Lázaro había muchas reacciones diferentes, pero María 

tenía una reacción especial 
Juan 12:9  Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también 
para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. 10  Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a 
Lázaro, 11  porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. 

Jn 12:19 – El Diablo mismo se frustra con la adoración en los que se llenan del Espíritu con motivos buenos en su 
adoración. 
19  Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. 

• María muestra demostración del avivamiento y sus causas. 
 

1.  12:1-2 - Acto de Gratitud– Agradecimiento por los favores de gracia 
Juan 12:1 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. 

• v. 2 – Expresada de diferentes maneras bíblicas  (Imita Marcos 14- casa de Simón) 
 

2. 12:3 -  Acto de Sacrificio  
Jn 12:3  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. 

o Cristo dio su sangre y vida – debemos dar lo mejor (no dio mero agua) –Heb. 12:3; Rom. 12:1 

• v. 3 – Da lo mejor al maestro – “libra de nardo puro” (David – 2 Cron) 
 

3.  12: 3 - Acto de Dedicación y Devoción personal de amor -  ’cabello” 
o De AMOR que le considera a El MEJOR que uno mismo – no por “deber” o fuerza” 
o Da humildemente y personalmente “pies” 

• Da lo que a EL le gusta  
 

4.  12: 4-6 Acto de TESTIMONIO de amor valiente da sin vergüenza de no amor a El – “se llenó de 
olor” 
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. 

• v. 4-6 -= Da sin miedo de críticos pecadores 

• Acto de valor (enfrentó “murmuración”) 

• Judas pensó que dio demasiado – Ella pensó que no podría dar bastante 

• Críticas siempre hacen menos (viuda ofrendó todo aunque criticada por poco posiblemente) 

• Un crítico como Judas afecta a los demás para seguirle en quejas. 
 

5.  12:7-8 - Acto de Evangelismo por Amor a Cristo  
Jn 12:7  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. 

• v. 7 – Da en aprecio y alabanza por su muerte – su favor más grande a nosotros 

• mostró que Cristo iba a morir y derramar toda su sangre con su cuerpo “roto” por 
nosotros… de más valor que perfume 
o Otros tienen vista corta – ve hambre de pobres, pero no su eterna necesidad espiritual  (Juan 

12:9-10) 


