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UN REGALO ESPECIAL 
Lectura bíblica: San Juan 12:1-11  

 
 
COMENTARIOS: 
 
Al final de su ministerio en la tierra, Jesús y sus discípulos entraron en la ciudad de 
Jerusalén para celebrar la Pascua.  Seis días antes de la celebración, se quedaron en 
Betania para visitar a Lázaro, María y Marta. 
 
Jesús y sus discípulos estaban a la mesa con Lázaro.  Mientras Jesús hablaba y 
comía, María entró en el cuarto con una botella llena de un perfume costoso.   
Ella comenzó a derramar el perfume sobre los pies de Jesús y después los seco  
con su cabello. La casa se llenó del odor del perfume. 
 
El aceite que María derramó sobre los pies de Jesús era muy especial. Valía el 
salario de un año. El discípulo, Judas Iscariote, el que iba traicionarle dijo: “¿Por 
qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios, y dado la los 
pobres?”  (Versiculos 4 y 5). Pero el dijo esto, no porque tuviese interés por los 
pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba  
en ella. 
 
Pero María no estaba preocupada por el costo. Ella quería mostrarle  
amor y devoción a Jesucristo dándole lo mejor que poseía. 
 

Entonces dijo Jesús: “Déjala;para el día de mi sepultura ha guardado 
esto. Porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, mas a mí 
no siempre me tendréis.”  (Versiculos 7 y 8) 
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COPIA DEL ALUMNO 
 

PREGUNTAS: 
 
1. ¿Cómo puedes adorar y honrar a Jesucristo?  
    R:__________________________________________________________________________ 
       __________________________________________________________________________ 
  
2. ¿De qué manera puedes mostrarle tu devoción? 
    R:_______ __________________________________________________________________ 
       __________________________________________________________________________ 

 
ACTIVIDAD 

 
La siguiente actividad te muestra siete maneras como puedes adorar a 
Jesús.  Lee de la derecha a la izquierda y escribe las palabras en las líneas.  
Comienza desde el final. 
 
ODNACIFITSET:___________________________________________________ 
 
SOID A ODNEICEDEBO:___________________________________________ 
 
ODNARO:________________________________________________________ 
 
SOTLUC SOL A 
ODNEITSISA:_____________________________________________________ 
 
SOMZEID SOL ODNAGAP:_________________________________________ 
 
OTNEMURTSNI NU 
ODNACOT:_______________________________________________________ 
 
ODNATNAC:_____________________________________________________ 
 
 
NOMBRE DEL ALUMNO:_________________________________ 
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El aceite que María derramó sobre los pies de Jesús era muy especial.

Valía el salario de un año. Pero María no estaba preocupada 
 por el costo. Ella quería mostrarle amor y devoción  


