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SEXTA DIVISIÓN 
 

VI. 14:1-16:8 ¿CÓMO HA DE ESTABLECER SU REINO EL MESÍAS? 

 
PRIMERA SECCIÓN: LA PREPARACIÓN 

Marcos 14:1-16 
 

Jesús anda entre el pueblo 
Se escoge el cordero de la pascua 

 
En esta sección del evangelio vamos a meditar en cuatro casos. Dos grupos de personas que 
estaban a favor de Jesús y dos en contra. Dos de ellos buscaban entregarle y matarle; los otros 
dos le trataron como el escogido y a alguien a quien debían obedecer. 
 
I. El complot de los sacerdotes  14:1, 2 
 

La pascua en dos días 
 
Se acercaba una época muy especial para la nación judía. Jerusalén se llenaría con una multitud 
de gentes de muchas naciones, judíos y convertidos al judaísmo de todas partes. Era una época 
bien clave para la nación. 
 
Los sacerdotes buscaban matar a Jesús 
 
¡Qué vergüenza tener a líderes religiosos que iban buscando como matar a la gente! Durante la 
edad media hubo un concilio eclesiástico en el lago de Constanza. Se estaba decidiendo quien 
sería el siguiente papa y que poderes tendría. Lo que asusta al lector es que los eclesiásticos 
fueron servidos por 1400 prostitutas.  
 
Al mismo tiempo la iglesia condenaba a la hoguera, a Juan Huss, rector de la Universidad de 
Budapest, Hungría, por haberse traducido la Biblia al idioma común y por haberse escrito libros 
que presentaban una fe más bíblica. No es la primera ni la última vez que los religiosos 
matarían a un varón de Dios, y aún cuando no fuera varón de Dios ¿que hace la iglesia 
ejecutando a la gente?  
 
Sí, ya se que en muchos casos fueron las autoridades temporales que llevaron a cabo la 
sentencia determinada por las autoridades religiosas. De hecho esto es lo que ocurrió en el caso 
de Jesús. Los sacerdotes le sentenciaron y los gobernadores romanos lo ejecutaron. Sigue la 
misma pregunta en pie: -¿Qué hace la iglesia, si es la verdadera iglesia, matando a la gente?- El 
caso de Juan Huss tampoco fue un caso singular. Miles fueron torturados y ejecutados bajo la 
llamada, inquisición. 
 
¿Un alboroto?  
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Lo curioso es que los sacerdotes, que supuestamente eran representantes de Dios, no tenían 
temor de Dios. Temían más bien a la gente. Si uno tiene temor de Dios y está seguro de lo que 
hace, lo hace. No le importa si la gente está en contra. Este de verdad es un varón o una mujer 
de Dios, el que hace las cosas seguro de la voluntad de Dios y sin miedo a la gente. 
 
Las características que mostraron aquí los sacerdotes nos hacen entender que no eran hombres 
de Dios. Ocupaban el lugar de los hijos de Leví, ejercitaban cierto poder, pero sin tener una 
verdadera autoridad espiritual. 
 
Muerte por los sacerdotes 
 
A pesar de estas realidades Dios usó a los sacerdotes para llevar acabo la matanza del cordero 
de Dios. Sabemos por lo que ocurrió después que, sí, fue muerto durante la pascua a pesar de 
los planes y deseos de los sacerdotes. Lo bueno es saber que después de su resurrección 
muchos de los sacerdotes fueron obedientes a la fe (Hechos 6:7). 
 
El libro de Apocalipsis nos cuenta que en los planes de Dios, el Hijo de Dios fue sacrificado 
desde antes de la fundación del mundo. Los sacerdotes tuvieron sus planes pero Dios tenía su 
plan trascendental. No le cogió de sorpresa la muerte de Jesús. 
 
II. Jesús es ungido  14:3-9 
 

Come con Simón  
 
Jesús sigue entre la gente y en esta escena come con un hombre llamado Simón el leproso.  
 

Una mujer derrama un perfume muy costoso sobre Jesús  
 
Una mujer vino y derramó sobre la cabeza de Jesús un perfume de gran precio. Quebró el 
frasco de alabastro en que estaba el perfume de nardo. Ahora había gente los presentes que se 
quejaron diciendo que este acto representó desperdicio, y que habría sido mejor venderlo y 
darlo a los pobres. 
 
Paremos a pensar en lo ridículo que fue lo que ellos dijeron. Si hubieron parado a pensar en la 
cantidad de milagros que había hecho Jesús, sanando a los ciegos, los cojos, los tartamudos, los 
paralíticos; levantando a los muertos; echando fuera los demonios; y enseñando grandes 
verdades morales e espirituales al pueblo se habrían dado cuento de lo mucho que debían al 
Maestro de Galilea. Pero ¿cuando pararon a pensar en hacerle una fiesta, o pagarle por lo 
mucho que había hecho a favor del pueblo? ¿Se pusieron a pensar los sacerdotes, o el rey 
Herodes, o el gobernador romano que debían levantar un impuesto y contribuir algo de sus 
propios tesoros y darlo al Señor Jesús? ¡No creo! 
 
No solo ni hicieron estas cosas sino que murmuraban contra la mujer. O sea que, no solo ni 
daban nada a Jesús por lo mucho que hizo, sino que querrían quitarle de él lo poco que alguien 
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le dio. ¡Qué triste el mundo! Es para cogerlo y echarlo al infierno, algo que Dios tiene todo 
derecho de hacer. 
 
En realidad lo que le debían eran su adoración y sus alabanzas. Unos días más tarde, y mejor 
tarde que nunca, el pueblo le reconoció cuando entró en aquella procesión triunfal en Jerusalén. 
De hecho tenían que haber traído 1000 frascos de alabastro con perfume de nardo para 
derramar sobre El. Y esto sería todavía poco. 
 

Para su sepultura 
 
Hemos meditado en lo negativo que encontramos en esta escena. Pensemos ahora en lo 
positivo. Esta mujer derrama el perfume sobre la cabeza de Jesús. Se identifica con El. En los 
primeros capítulos del libro de Levítico vemos como los israelitas ponían la mano sobre la 
cabeza del animal que traían como ofrenda. El animal moría en su lugar. El animal cayó bajo el 
juicio de Dios sobre el pecado y el pueblo escapaba. No nos dice si esta mujer supo lo que iba a 
pasar. No nos dice si ella entendía lo que iba a representar el sacrificio de Jesús para ella. Pero 
si vemos como ella entrega lo mejor y se identifica con El. Puede que el frasco de perfume 
representase su vida, su mayor tesoro y decía en este acto que entregaba su vida al Señor. Para 
ella tener al Señor era mejor que poseer aquel frasco de perfume de tan alto precio. Era como si 
ella representaba a todo el pueblo identificándose con el Señor, y escogiéndole como el 
sacrificio de Dios por excelencia. 
 
Jesús sabía que se acercaba su muerte y dijo que esa mujer le había ungido para su sepultura. Y 
en un sentido representa a todo aquel que ama de verdad al Señor y que se identifica con su 
sacrificio a favor de ellos. Los sacerdotes ofrecían los sacrificios pero fue la gente que se 
identificaba con la ofrenda que traía poniéndose la mano sobre al cabeza del animal. 
 
Pero tampoco despreció Jesús a los pobres. Como que les estaba redarguyendo un poco acerca 
de los pobres porque los pobres siempre estaban con ellos. ¿Quién trabajó más a favor de los 
pobres que Jesús? Sea así o no, si que la apoyaba y la respaldaba diciendo que había hecho una 
buena obra con El.  
 
Ungido por una mujer 
 
Algunos buscan la fama, por lo menos la buena fama, y otros sabiendo que la única fama que 
jamás tendrán será la mala fama se conforman con hacer algo infame. Piensa un momento en 
los más famosos del siglo 20 por ejemplo, por lo menos para nosotros del occidente. Uno de 
ellos fue Adolfo Hitler, y otro Stalin. Afortunadamente hubo gente de buena fama como 
Mahatma Ghandi y Martín Lutero King. ¡Esta mujer sin buscar la fama fue hecha famosa por el 
Salvador del mundo!  
 
III. La Intriga de Judas  14:10, 11 
 

Los sacerdotes le ofrecen dinero   
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En la segunda escena de esta sección de Marcos hemos disfrutado esa hermosa historia de la 
mujer que ungió a Jesús con un perfume costoso. Ahora volvemos a realidades bien tristes. La 
mujer que ungió a Jesús lo hizo de todo corazón, dándole de lo mejor que tenía. En esta escena 
vemos como Judas es prometido un dinero si entrega a Jesús. Lo peor del caso es que está 
dispuesto hacerlo aún antes de ser prometido el dinero. En todo caso recibía dinero por su 
entrega de Jesús. 
 
Si el pueblo tenía una gran deuda con Jesús, cuanto más la tenía Judas. Estuvo con el Maestro 3 
años viendo, escuchando y recibiendo bendición tras bendición. Pero llega el momento cuando 
ve que no habrá ningún bien material y opta por vender a Señor. 
 
La gran diferencia entre la mujer y Judas fue que ella dio y Judas quitó. Podemos caer en la 
trampa de Judas de siempre estar recibiendo y nunca dar. Optemos por recibir y dar. Hemos de 
entender que hemos recibido mucho departe del Señor y que debemos dar de todo corazón. 
Demos al Señor y a los demás. 
 
Judas busca el momento oportuno 
 
Dice que Judas buscaba el momento oportuno de entregar a Jesús. Sabemos que esto les llevó a 
las autoridades arrestarle durante la fiesta, lo cual no querían hacer por miedo a la gente. De 
nuevo vemos como los planes del Señor se desarrollaban. 
 
IV. Las preparaciones  14:12-16 
 

Dos discípulos han de preparar 
 
Jesús envió a dos de los suyos a preparar la pascua. Les dio instrucciones claras y concretas. 
Tenían que irse a la ciudad y encontrarse con un hombre que llevaba un cántaro de agua. 
Tenían que preguntarle: ¿Dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis 
discípulos (14:14 LBLA)? El les indicaría el lugar. 
 

Los discípulos obedecen 
Quizás lo que hace esta porción bien pujante es que los dos le obedecieron. Cuando Dios envió 
por mano de Moisés la orden de sacrificar el cordero de la pascua esperaba que los israelitas le 
obedecieran. Si no, caería sobre ellos el juicio de Dios. El ángel de Dios mataría al primogénito 
de la casa si no diesen caso al mandato de Dios.  
 
Otra característica de aquel que ama a Jesús es la obediencia. No solo quiere aquel entregarle a 
Jesús lo mejor, su propia vida sino que después quiere vivir para El, a sus órdenes. 
 
Los que son sus enemigos o indiferentes a su persona quieren deshacerse de El o aprovecharse 
de El para su propio bien material. Esto ha sido un escándalo a través de los siglos que los 
hombres han comprado para su mayor bien personal posiciones y puestos de autoridad en lo 
que se llama la iglesia. Otros han ejecutado a hermanos y a hermanas en la fe que fueron fieles 
a un evangelio bíblico. ¡Que Dios les pague por todo cuanto han cometido! Mientras tanto 
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dejemos estas cosas en las manos de Dios sabiendo que nosotros mismos podemos caer en el 
mismo error, y que debemos dedicarnos no a la venganza sino a la predicación del evangelio de 
misericordia. 
 
Hospedado por el dueño de una casa 
 
Los israelitas tenían que comer el cordero de la Pascua en sus casas. Este sacrifico a diferencia 
de todas las demás que fueron comidos por los sacerdotes, tenia que ser consumido por el 
pueblo. Jesús no tenía ninguna casa en Jerusalén pero alguien de la ciudad le proveyó de una 
habitación, un aposento alto, amueblado y preparado. No nos dice quien fue. Tampoco nos dice 
Marcos quien fue la mujer que vino a derramar el perfume sobre su cabeza. Creo que estas dos 
personas representan al pueblo que sacrificaba y comía el cordero de la Pascua en sus casas en 
obediencia a lo que Dios mandaba.  
 

El resumen 
14:1-16 

 
• MUERTE por los sacerdotes  
• OFRENDA de una mujer 
• ENTREGADO por Judas 
• HOSPEDADO por el dueño de una casa 
 
Hemos de decidir, ¿Le matamos a Jesús o le ungimos con lo mejor de lo que tenemos? ¿Le 
entregamos o le obedecemos dejándole entrar en nuestra casa? 
 


