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“vino a él una mujer, con un vaso de alabastro de perfume 

de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él.” 

Mateo 26:7 
 

 Un Memorial sin Igual 
Mateo 26:1-16 

En la clase pasada hablamos del ejemplo que nos dejaron dos 

personas. María de Betania nos dejó el ejemplo de adoración a 

Dios, ella hizo algo bueno para Dios y Judas Iscariote un 

ejemplo de traición a Dios, el hizo algo bueno para los 

sacerdotes principales y los maestros de la Ley que buscaban 

arrestar a Jesús y matarlo.  

¿Cómo adoró María a Dios? Un día unos amigos de Jesús 

hicieron una cena para él, María de Betania tomó una botella de 

un perfume de nardo, se acercó a Jesús, rompió el frasco de 

perfume y lo derramó sobre la cabeza de Él, y toda la casa se 

llenó con el olor del perfume. El nardo era un aceite perfumado 

muy caro que era traído de otro país.  

María hizo esto para adorara a Jesús y así mostrar que lo más 

importante para ella era Jesús. La adoración es una expresión 

de amor a Dios.  

Adorar a Dios es algo alegre, lo adoramos porque Él es grande y 

porque nos ama. Nosotros podemos adorar a Dios en la iglesia, y 

fuera de ella, en tiempos felices y en tiempos difíciles, podemos 

adorarlo cada día de la semana y en todo lugar. La manera de 

adorar a Jesús es con un corazón arrepentido y humillado y un 

espíritu obediente a Dios. (Jn 4:21-24)   

Algunas de los discípulos que estaban allí, al oler el perfume y 

ver lo que ella había hecho se enojaron y se pusieron a hablar 

mal de María diciendo que era desperdicio muy grande, pues 

mejor se hubiera vendido el perfume y con el dinero se podía 

haber ayudado a muchos pobres.  

Uno de los discípulos de Jesús que criticaban a María era Judas 

Iscariote. A él no le importaban los pobres; dijo eso porque él 

era el encargado de cuidar el dinero de Jesús y de los 

discípulos, y a veces se lo robaba.  

Entonces Jesús les dijo que la dejaran tranquila. “Ella hizo una 

cosa buena para mí, hizo lo único que podía hacer, ella estaba 

guardando ese perfume para el día de mi sepultura”, y esto se 

recordará en todos los lugares donde se anuncien las buenas 

noticias de Dios".  

No todas las personas quieren adorar a Dios de la manera que lo 

hizo María dando todo lo que tienen, pues algunos como Judas 

Iscariote, lo rechazan porque no quieren amar a Jesús y la 

actitud que toman es de traición, es decir ingratitud por lo que 

Jesús hace por ellos y no hay lugar para Jesús en su corazón. 

Judas Iscariote, fue a ver a los sacerdotes judíos y les 

prometió ayudarlos a arrestar a Jesús. Ellos se alegraron al oír 

esto, y le ofrecieron dinero. Judas que sólo pensaba en el dinero 

cayó en la trampa del maligno e hizo cosas incorrectas que 

terminaron por destruirlo y separarlo de Dios para siempre.  

Jesús nos enseña que nunca debemos criticar la generosidad 

que tiene el propósito de honrar a Dios. Ninguna acción por muy 

buena que parezca debe ser usada para evitar la verdadera 

adoración a Dios.   

Versículo anterior: 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 26:17-39 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Saber que Jesús es nuestra pascua porque cumplió con 

todo lo que estaba escrito de Él en la ley de Moisés y los 

profetas.  

    

Versículo a Memorizar: 

“nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros” 

1 Corintios 5:7  

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy hablaremos de una fiesta ordenada 

para Israel y era la cena de la pascua.  

La pascua recordaba a los judíos la liberación del pueblo de 

Israel de la esclavitud en Egipto.  

La cena de la pascua consistía en matar un cordero. El cordero 

debería ser sin defecto y comerlo completamente asado con 

pan sin levadura y hierbas amargas y debía hacerse con fe.  

Pero ahora Jesús enseña a sus discípulos una nueva manera de 

comer la pascua, es un nuevo pacto con mejores promesas que 

se basan en la sangre que Jesús derramó y no en la sangre de 

animales sacrificados.  La ordenanza de la cena del Señor para 

nosotros es la cena de la pascua, con la que recordamos una 

liberación mucho mayor que la de Israel de Egipto. 

 

El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los 

discípulos le preguntaron a Jesús dónde quería que prepararan 

la cena de la Pascua. Jesús les dio instrucciones precisas de cuál 

era el lugar en donde comerían la pascua.  Los discípulos 

hicieron como Jesús les había mandado. 
 Cuando Jesús estaba cenando con sus discípulos les dijo: 

—Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. 
 Ellos se pusieron muy tristes, y comenzaron a preguntarle uno 

tras otro:—Señor, ¿acaso seré yo? 
 Jesús les contestó:—Uno que moja el pan en el mismo plato que 

yo, va a traicionarme.  Entonces Judas, el que lo estaba 

traicionando, le preguntó:—Maestro, ¿acaso seré yo? 

—Tú lo has dicho —contestó Jesús. 
 Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan, dio gracias a 

Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos, diciendo:—Tomen y 

coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa, dio 

gracias a Dios y se la pasó a sus discípulos y les dijo:—Beban 

todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que 

se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de 

muchos para perdón de sus pecados. Pero les digo que no volveré 

a beber de este producto de la vid, hasta el día en que beba con 

ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. 

 

Durante mucho tiempo, el pan sin levadura le había recordado al 

pueblo judío su salida de Egipto. Ahora el pan nos recuerda a los 

discípulos de Jesús sobre el cuerpo del Señor, dado como 

sacrificio por nuestro pecado.  

El cordero les había recordado la sangre que salvó a los 

israelitas de la muerte. Ahora la copa nos recuerda sobre su 

sangre que nos salva de la paga del pecado que es la muerte.  

La cena del Señor nos recuerda que Jesús es el cordero de Dios 

que murió para pagar nuestra deuda y librarnos de la esclavitud 

del pecado, pero también nos hace recordar que el vendrá 

nuevamente. 

Comamos y Bebamos Nuestra Pascua 


