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Pasajes a Estudiar: Lucas 10:38-42, Mateo 26:6-13, Marcos 14:1-9, Juan 12:1-11. 

Para leer con la clase: Juan 12:1-11 

Textos :  

Menores: Juan 12:7  “Entonces Jesús dijo: Déjala; para el día de mi sepultura ha guardado esto.” 

Mayores: Marcos 14:9  “De cierto os digo que dondequiera que se predique este evangelio, en 

todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella.” 

 

OBJETIVOS: Enseñar que:    

1. Entre las múltiples opiniones encontradas acerca de Jesús, estaba la de aquellos que lo apreciaban, lo 

amaban y estaban dispuestos a rendirle un cálido honor. 

2. Después de la limpieza del pecado, la historia pasada de una persona no impide que ella pueda servir al 

Señor Jesús. Tal es el caso de Simón el leproso. 

3. Cuando hay un testimonio de amor y aprecio para con el Señor Jesús, no faltan aquellos que no 

comparten el mismo sentimiento. 

4. El Señor Jesús reconoce públicamente la adoración dirigida a Él.  Tal acto no dejó a nadie sin sentirse 

afectado.  

Nota: Esta lección trata distintas ocasiones cuando Jesús se revelaba a las personas y las varias actitudes 

adoptadas para con Él. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- 

ESCENA 1. (H–10) AYUDAS VISUALES.  En la casa de Marta en Betania, figura de Lázaro sentado 

conversando con Jesús.  María está a sus pies escuchando, mientras Marta reclama al Señor por su 

hermana María. 

DESARROLLO: 

- Esta escena está basada en 

Lucas 10:38–42. 

- Durante su vida terrenal, de 

vez en cuando, Jesús fue 

hospedado en casa de 

personas que le tenían gran 

aprecio y le amaban. 

- En una ocasión Jesús fue 

recibido en casa de una 

mujer llamada Marta, quien 

tenía por hermanos a María 

y Lázaro. 

- María está sentada a los pies 

de Jesús oyendo sus 

palabras. 

- En aquella ocasión, aprendió que el Señor iba a morir y después de tres días, resucitaría. 

- Seguramente meditaba mucho sobre las enseñanzas de Jesús. 

- Marta era una persona muy activa. 

- A fin de atender bien a este huésped especial, Marta se preocupaba de preparar la comida. 

- Le desagrada la actitud de su hermana que no ayudaba, y habló a Jesús cuando no pudo contener más su 

molestia. 

- Acercándose, Marta pregunta a Jesús si a Él no le da cuidado que su hermana la haya dejado servir sola. 

- Marta quiere que Jesús mande a María para que le ayude. 

- La respuesta de Jesús hace hincapié en la importancia de aprender de Él. 
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- De manera cariñosa, Jesús reprende a Marta porque estaba muy afanada por la comida lo cual le dejaba 

perturbada y agitada en exceso. 

Cmt. Conviene mencionar a los alumnos que molestarse por ciertas circunstancias produce disconformidad  

La molestia puede llevarles a expresar cosas inapropiadas. 

- Jesús aprovecha la situación para enseñar algo de importancia; ser instruido por Él es la actividad más 

necesaria en la vida. 

- Jesús llama su enseñanza “LA BUENA PARTE” o porción que María había escogido. 

Cns. BUENA significa útil, excelente, saludable. 

- Jesús respalda la actitud de María y recalca que la parte escogida por María no le será quitada. 

Cmt. María recibió de parte del Señor enseñanzas respecto de los sucesos futuros que iban a rodear la 

crucifixión pues el contacto con Él entre su muerte y resurrección sería limitado. 

Cns. Más tarde, María ha de utilizar este conocimiento para hacer una BUENA OBRA al Señor. (Marcos 

14:6.) 

- Marta ofreció al Señor su servicio esmerado, pero había algo que Él quería más que aquello. 

Apl. Algunos se preocupan de ofrecer a Dios sus buenas obras, con la esperanza de obtener algún favor, 

como la vida eterna.  El Señor busca un corazón SUMISO a Él, y ABIERTO a su Palabra. 

- Sin duda, Marta acepta con humildad la reprensión del Señor Jesús, pues en una ocasión futura,  la 

encontramos sirviendo sin ninguna queja. (Juan 12:2.) 

Apl. De esta experiencia, Marta aprende a servir de una manera aceptable. 

Cns. ¿Cómo actuamos nosotros cuando nos sentimos solos en algún trabajo y pensamos que otros deben 

estar cooperando? 

- María aprendió que el Señor Jesús no iba a quedar muerto mucho tiempo, y se preparó para rendirle un 

servicio ANTES de morir, pues no iba a haber una oportunidad DESPUÉS. 

- María ungió a Jesús para la muerte. Él dijo: “Para el día de mi sepultura ha guardado esto” (Juan 

12:7). 

Cns. María de Betania no se encontraba entre las mujeres que fueron a la tumba el primer día de la semana, 

cuando el Señor ya había resucitado. 
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=-  -=- 

ESCENA 2. (Liso)  AYUDAS VISUALES: Figuras de ciertos eventos en que Jesús se fue revelando a 

diferentes personas.  Figura de un 

mapa mostrando la tierra de 

Israel y los nombres de ciertos 

lugares donde Jesús hizo 

milagros.  Otras figuras: Del 

leproso que regresó agradecido; 

de los dos descorazonados en el 

camino a Emaús; del paralítico 

en el estanque de Betesda; de 

Jesús entre los niños; de personas 

admiradas frente a Lázaro que 

camina con la ropa del entierro.  

Otra figura de  la mujer 

samaritana. 

DESARROLLO: 

- Jesús tenía por costumbre 

visitar diferentes lugares 

trayendo bendición a 

muchos por medio de su 

poder y su enseñanza. 
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Sug. Preguntar a los niños: ¿Qué cambios habría en su casa si Jesús viniera a visitar o morar allí? 

Apl. ¿Qué cambios habría en sus vidas? 

Cns. Algunas ilustraciones de personas que tuvieron contacto con el Salvador. El Señor siempre dejaba su 

marca de bendición en las vidas que tocó. 

 (1) La mujer Samaritana recibió la salvación. Luego por medio del testimonio de ella, otros de Samaria 

recibieron a Jesús como el Mesías. Muchos de ellos se convirtieron y sus vidas fueron transformadas. 

(2) El hombre paralítico de Juan 5, al conocer a Jesús, comenzó a caminar después de muchos años de no 

hacerlo. Durante el resto de su vida, sería un testimonio vivo del poder de Jesús. 

(3) Los corazones de la pareja que caminaba hacia Emaús se animaron, cuando escucharon las enseñanzas 

de Jesús, y luego que Jesús se dio a conocer a ellos mientras comían en su casa.(Lucas 24:13-33). 

(4) Lázaro experimentó el singular milagro de ser resucitado (Juan 11).  Sus hermanas amaban mucho a 

Jesús por ser el Mesías y por su gran amor para con ellos.  Varios judíos creyeron en Jesús al ver el 

milagro y el testimonio de Lázaro. 

(5) Diez leprosos fueron limpiados, y sólo uno volvió a dar gracias al Señor. 

(6) Jesús recibía a los niños cuyas madres querían que Él les bendijera. (Marcos 10:13-14.) 

Sug. Hacer reflexionar a los niños cómo se habrían sentido si Cristo les hubiera tomado en sus brazos. 
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA 3. (H-18) AYUDAS VISUALES: Figuras de varias personas comiendo en la casa de Simón 

(Mateo 26:6). Figura de María que vierte el ungüento sobre el cuerpo del Señor Jesús.  Figuras de los 

discípulos y otros que observan el acto. 

DESARROLLO:  

- Esta sección está basada en 

Mateo 26:6-13, Marcos 

14:1-9, Juan 12:1-11. 

 - Los hechos y los dichos 

durante esta última visita a 

Betania son de primordial 

importancia, pues dentro de 

SEIS DÍAS, Jesús ha de 

morir. 

- Jesús tenía por costumbre 

visitar diferentes hogares. 

Los moradores nunca 

fueron dejados sin ser 

afectados por su gracia y su 

enseñanza. 

- Simón invita a un grupo de 

amigos a venir a su casa 

para comer y conocer a Jesús. 

- Los discípulos acompañan a Jesús a comer en la casa de Simón el leproso. 

Cmt. Cabe destacar que Jesús estaba siempre dispuesto a ir adonde le invitaban. Él aprovechaba toda 

oportunidad para enseñar a las personas el Camino de la Vida. 

Apl. Dios siempre busca comunicarse con el ser humano para revelarle su gloria y grandeza. 

- Simón tenía el apodo de “el leproso”, dando a entender que antes había sido sanado, pues de otra manera 

la gente no habría podido comer con él. 

- Durante las visitas, cuando Jesús enseñaba, había la oportunidad para que la gente se acercara a fin de 

demostrar sus verdaderos sentimientos para con Él. 

- Entre los sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos, está Lázaro, quien había sido resucitado por Jesús. 
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Cns. ¿De qué estarían conversando los comensales?  ¿Hablarían de Lázaro y su resurrección?  ¿De otros 

milagros hechos por Jesús?  ¿De las enseñanzas que daba el Señor?   

Cns. ¿Hablarían acaso del futuro?  ¿Mencionarían el fervor religioso por la cercanía de la Pascua?  ¿Acaso 

Jesús mencionaría su muerte, ya pronto a suceder? 

Sug. Si los niños tuvieran a Cristo cerca, ¿qué cosas le preguntarían?  ¿Qué cosas comentarían con Él? 

Cmt. Si el profesor(a) se hace estas preguntas durante su preparación personal de la lección, no le será 

difícil relacionarse con los niños cuando llegue a enseñar esta parte. 

Cmt. Estas preguntas darán al profesor(a) una idea de qué es lo que interesa a los niños. 

- Marta se ocupa en los quehaceres de la cocina y en servir, actividades que sabe desempeñar muy bien. 

- María se destaca por su acto singular.  Unge a Jesús con un precioso ungüento. 

Cns. Posiblemente María no utilizó este ungüento cuando enterraron a su hermano Lázaro, sino que lo 

había guardado especialmente para Jesús.   

Apl. María apreciaba a Jesús aún más que a su propio hermano.   

Cns. ¿En qué se ve que los alumnos tienen aprecio para con el Señor? 

Cns. María sabía que el lapso de tiempo entre la muerte de Jesús y su resurrección iba a ser corto. Este 

conocimiento era la “buena parte” que había aprendido a los pies de Jesús. (Lucas 10:42). 

- Este conocimiento del futuro llevó a María a ungir al Señor ANTES que muriera. 

- Hubo aprecio y desprecio por lo que María hizo. 

- La verdadera condición de Judas Iscariote se revela por su propio comentario. 

- Algunos de los discípulos se dejan influir por los comentarios de Judas (Mateo 26:8 y Marcos 14:4). 

Apl. Es importante que los niños tengan cuidado cuando están en la compañía de otros, y no se dejen influir 

por un mal ejemplo, sino que imiten solamente lo bueno. 

- Todos los presentes sienten el olor del ungüento. 

Apl. Cuando alguien sirve y adora a Dios, otros lo saben, y hay diferentes reacciones ante ello.  

- El Señor defendió a María.  Marcos 14.6. “Dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho.” 

Vs. 8 “Esta ha hecho lo que podía.” 

Cmt. Es lindo pensar que el Señor sabe valorar los actos de adoración para con su Persona y defender a los 

suyos frente a las críticas. 

Lxn. La crítica no halla eco en el corazón del Señor. Se puede aplicar a la práctica común de criticar a otros 

por lo que hacen en el Nombre del Señor. La crítica de ciertas personas no es un reflejo de lo que Dios 

piensa. 
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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ESCENA 4.  AYUDAS VISUALES: (Liso)  Figuras que muestran las diferentes actitudes que las 

personas adoptan hacia Jesús:  De Judas que lo traicionó y también engañó a los demás; De personas 

atentas a las enseñanzas de Jesús; De María quien le adoró; De unos que se enojan; De otros que hablan 

con aprecio del Señor.  Figuras de hombres conversando despreocupados de temas espirituales, y una 

mujer que corre para servir.  Figura de una alcancía recibiendo dinero ofrendado generosamente. 

DESARROLLO: 

- Judas Iscariote engañaba a 

todos, menos a Jesús, quien 

conocía sus verdaderas 

intenciones. 

. A otros les encantaba servir 

al Señor, como Marta en 

sus trabajos hogareños, y 

María quién le adoró. 

- El aprecio de María hacia el 

Señor Jesús se ve en su 

generosidad, pues vertió 

todo el perfume sobre Él. 

- En María, vemos el reflejo 

del corazón de Dios: “De 

tal manera amó Dios que 

DIÓ.”  (Juan 3:16.) “Le 

amamos a Él, porque Él 

nos amó primero” (1 Juan 

4:19.)  “Dios ama al dador alegre.” (2 Corintios 9:7.) 

- Algunos están atentos a la enseñanza del Señor, mientras otros no prestan atención a las palabras de 

Jesucristo y andan despreocupados de las verdades espirituales. 

- El enojo que algunos demuestran al evangelio de Cristo es pecado y desagrada al Señor. 

- Hay algunos que se apresuran para servirle. 

- Los que aprecian al Señor lo hacen por lo que ÉL ES y por lo que HA HECHO. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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