
TEMA: LA MUJER CON EL FRASCO DE ALABASTRO. 
TEXTO: MATEO.26:8-13; MARCOS.14:3-9. 

 
INTRODUCCIÒN: 
A. Veremos en esta lección a esta mujer que no escatimo ningún costo, ni precio para 

alabar a Jesús y ungirlo con un perfume muy caro. 
B. Sacaremos algunas lecciones para nuestro provecho de este relato en la vida de 

nuestro Señor Jesucristo. 
C. Porque también en nuestros días pasa esto aunque no este Jesús físicamente con 

nosotros, hay personas buenas que hacen buenas obras y hay personas que 
menosprecian estas buenas obras que otros hacen. 

D. Animemos y alabemos las buenas obras que otros hacen, no seamos egoístas ni 
criticones por que eso no ayuda para nada a la obra del Señor. 

 
I. JESÙS ESTA EN BETANIA. MATEO.26:6. 
A. El relato empieza diciendo que Jesús esta en Betania. Betania- Significa “Casa 

De miseria”. Quedaba a unos 3 kilómetros cerca de Jerusalén. 
B. Allí lo encontramos en casa de un leproso, posiblemente Jesús había sanado a este 

hombre de su lepra y en agradecimiento este hombre le preparo una cena. 
C. También podría ser que este hombre era familiar o amigo cercano de Marta, María 

y Lázaro, por que María servia y Lázaro era uno de los que estaba sentado a 
la mesa con El. Juan.12:2. 

D. Entonces allí se acerca una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy 
costoso. Mateo.26:7. Según Juan esta mujer era María Quien hizo esto. 
Juan.12:3. 

E. Ella derramo este perfume que era muy caro sobre Jesús, según. Marcos.14:5. 
Este perfume valía trescientos denarios. Un Denario era el equivalente al salario 
de un dia. La suma era sumamente elevada, pero esta mujer no esta viendo el 
precio de este perfume, sino esta viendo el valor incalculable que tiene la persona 
a la cual ella va a derramar este perfume, ella sabe que ese hombre no es cualquier 
hombre, es El Mesías, El hijo de Dios, Dios mismo echo hombre. 

F. ¿Qué precio estamos dispuesto nosotros a dar por nuestro Dios? Jesús pide 
nuestra vida que es lo mas precioso que tenemos. Lucas.14:26. ¿Estamos 
dispuesto a dar este precio por nuestro Dios? Esta mujer no calculo el gasto de 
este perfume, por que la persona que estaba allí valia eso y mucho más. 

G. Si realmente supiéramos el valor que Cristo tiene, no calcularíamos ningún gasto 
para servirle aun dar nuestra vida por El, como el apóstol Pablo. Hechos.20:24. 
¿Estamos dispuesto a dar la vida por Jesús? 

 
II. LAS CRÍTICAS. MATEO.26:8. 
A. Siempre hay personas que critican las buenas acciones de los Demas, para ellos 

eso era un desperdicio, en otras palabras para ellos, eso no lo merecía Jesús, el 
Mesías, el Hijo De Dios, Dios mismo. Ellos estaban menospreciando a Jesús, 



pero Jesús merece eso y mucho más que eso, no hay nada que Jesús no merezca 
porque El es Dios. 

B. En vez de que ellos alabaran el buen gesto que esta mujer esta haciendo ellos, lo 
ven como un desperdicio, para ellos las buenas obras son un desperdicio, pero 
para Dios no es así. En vez de admirar a esta mujer y elogiarla ellos la están 
criticando, por lo que ellos no habían podido hacer. 

C. Ellos estaban como los Fariseos y Escribas que siempre estaban criticando a Jesús 
por las buenas obras que El hacia. Mateo.12:9-14. 

D. Muchas veces pasa esto mismo con nosotros, muchas veces criticamos las buenas 
obras, acciones que un hermano o hermana hace, estamos criticando que lo hace 
por algún interés de por medio, como que nosotros conocemos lo que hay dentro 
del corazón del hermano o de la hermana, no seamos criticones, “Hagamos todas 
las cosas sin murmuración”. Fil.2:14. Sino alabemos lo bueno que hacen los 
hermanos o hermanas y imitémosles en las buenas acción y obras que ellos hacen. 

 
III. LA EXCUSA QUE ELLOS PONEN. MATEO.26:9. 
A. Siempre hay excusa para el criticón, siempre esta buscando algo para justificar su 

mala acción o critica, ellos ponen de excusas: “Que era mejor venderlo y 
dárselo a los pobres”. Mat.26:9. Pero realmente no era esa su preocupación, no 
estaban preocupados por los pobres, Sino por que Judas estaba preocupado por su 
bolsa para robar más. Juan.12:6. 

B. Lamentablemente muchas veces ponemos excusas para no hacer buenas obras, 
muchas veces cuando de la ofrenda se va a ayudar a algún hermano criticamos 
diciendo: “Que no” por que hay otros con mayor necesidad, queremos demostrar 
que nos preocupados por los demas, pero la verdad no es esa, por que si así fuera 
nosotros individualmente le ayudaríamos. Pero no es así. 

C. Así estaban ellos, no estaban preocupado por los pobres. O Por los que estaban en 
necesidad, sino miremos un ejemplo. Marcos.6:36. Ellos mismo dijeron 
despídelos, mientras Jesús tenia compasión de ellos. Marcos.6:34. No estaban 
preocupados por los demas solo querían aparentar eso, pero por dentro no lo 
estaban, muchas veces pasa lo mismo solo queremos aparentar que nos 
preocupamos, queremos parecer personas justas por fuera, eso es hipocresía y a 
Dios no le gusta eso. 

D. Jesús no acepto esa excusa. Mateo.26:11. Si realmente estaban preocupados por 
los pobres ellos tenían muchas oportunidades para demostrarlo, por que pobres 
siempre van a ver en todo tiempo, época y lugar. Pero a Jesús no lo tendrían 
todo el tiempo. Era la oportunidad para servir a Jesús y esta mujer no la 
desaprovecho. Así tampoco nosotros no desaprovechemos las oportunidades que 
tenemos para ayudar, por que lo hacemos para el Señor. Mat.25.34-40. Siempre 
habrá oportunidades para ayudar, así que no pongamos excusas. 

E. No pongamos excusas para criticar a los demas, al contrario admiremos y 
exaltemos las buenas cualidades de los demas. “Jesús dice que ella ha hecho 
buena obra”. Mat.26:10. Miremos como los hombres ven las cosas y como Jesús 
las ves. Para ellos eso era un desperdicio. V.8. Para Jesús es una buena obra. 



V.10. Muchas veces lo que hagamos para Dios, para las personas será un 
desperdicio una perdida de tiempo o locura. 
1. Para muchos ser fiel al Señor es un desperdicio, por que para ellos hay que 

disfrutar la vida con las cosas del mundo. 
2. Los jóvenes quieren disfrutar su vida, cuando se les predica el evangelio dicen 

que no quieren desperdiciar su vida sirviendo al Señor. 
3. Pero nuestro servicio al Señor no es un desperdicio, sino un servicio que 

agrada a Dios y que nos va a llevar a la vida eterna. I Cor.15:58. 
F. Esta mujer estaba haciendo una buena obra. Dios demanda de nosotros que 

hagamos buenas obras para la gloria y honra de El. Ef.2:10. Hemos sido creado 
para hacer buenas obras. Tito.2.14. Debemos ocuparnos en buenas obras. 
Tito.3:8. Hermanos no dejemos de hacer las buenas obras que Dios nos ha 
mandado aunque otros nos critiquen, para ellos serán desperdicio pero para 
nosotros son frutos que aumentan a nuestra cuenta. Fil.4:17. 

 
IV. NUESTRAS OBRAS HABLARAN DE NOSOTROS. MATEO.26:13. 
A. Jesús alabo y exalto la buena obra de esta mujer, su hecho esta siempre y a 

quedado escrito como Jesús lo prometió a ella. “Donde se predicara el evangelio 
se hablaría de ella”. Mat.26:13. 

B. Hermanos nuestras obras hablaran siempre de nosotros. Si hacemos buenas obras 
siempre se nos recordara por nuestras buenas obra aun cuando muramos las 
personas hablaran bien de nuestras buenas obras. 

C. Pero así como nuestras buenas obras hablaran de nosotros también nuestras malas 
obras hablaran de nosotros siempre, si hacemos malas obras esa siempre hablaran 
y nos recordara por nuestras malas obras. 

D. ¿Cómo quieres usted que se le recuerde por sus buenas obras, por haber sido fiel 
siervo del Señor? O ¿Por sus malas obras, por ser infiel al Señor? De usted 
depende como quiere que se le recuerde. 

 
CONCLUSIÒN: 
A. Hemos visto este relato de esta mujer que no escatimo ningún valor para servir al 

Señor. ¿Estamos escatimando algún valor para el Señor? 
B. No seamos criticones, sino exaltemos las buenas obras que otros hacen. 
C. Hagamos las buenas obras que Dios desea para que le podamos agradar como el 

se lo merece. 
D. ¿Como queremos que se nos recuerde por nuestras buenas obras o malas obras? 

De nosotros depende como queremos ser recordado. 
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