


AMOR Y 
ADORACION 

 SIN RESERVAS 
 (Marcos 14:1-9) 
 



                                 LATREUO 

 
 “Besar a, o Besar la 
mano o inclinarse ante”. 
Es el reconocimiento 
directo de la grandeza de 
Dios expresado en 
alabanza y exaltación, 
pública o privada, que se 
Le ofrenda en razón de Su 
naturaleza divina. 



La Adoracion 
 La Escencia y el Corazon 

de la Adoracion es el 
ofrecimiento de nosotros 
mismos con todo lo que 
somos y todo lo que 
tenemos para honrar y 
Glorificar a Dios.  



I. ODIO Y RECHAZO SIN RESERVAS (V.1-2) 

 

Dos días después era la 
pascua, y la fiesta de los panes 
sin levadura; y buscaban los 
principales sacerdotes y los 
escribas cómo prenderle por 
engaño  matarle. 2 Y decían: No 
durante la fiesta para que no 
se haga alboroto del pueblo. 

 



a) La Fiesta de la Pascua y los Panes sin Levadura. (v.1) 
 
La Pascua:   La noche que fueron liberados Dios les dijo que cada 
familia sacrificara un cordero y  pusieran la sangre del cordero 
en el marco de las puertas de su casa para que el angel de la 
muerte no los tocara.  Debian luego comer panes sin levadura  
 
 
 

• (Éxodo 12:1-14).  



a) Deseaban eliminar a Jesús 

y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo 
prenderle por engaño y matarle. 



• Sabéis que dentro de dos días se celebra la 
pascua, y el Hijo del Hombre será entregado 
para ser crucificado (Mateo 26:2) 

 



II. AMOR Y ADORACION SIN RESERVAS. (v.3) 
Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y 
sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro 
de perfume de nardo puro de mucho precio; y quebrando el 
vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. (v.3)  



a) Amo y Adoro a Jesús con todo lo que tenía. 

  
Seis días antes de la pascua, vino Jesús a Betania, 
donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y 
a quien había resucitado de los muertos. Y le 
hicieron allí una cena; Marta servía, y Lázaro era 
uno de los que estaban sentados a la mesa con él. 
(Juan 12:1-2) 

 



b) María de Betania mostro gratitud a Jesús 
 sin límites.  

Entonces María tomó una libra de perfume de nardo 
puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los 
enjugó con sus cabellos; y la casa se llenó del olor del 
perfume. (Juan 12:3) 



• (Lucas 10:38-39 ) Aconteció que yendo de 
camino, entró en una aldea; y una mujer 
llamada Marta le recibió en su casa. 39 Esta 
tenía una hermana que se llamaba María, la 
cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su 
palabra. …. (v.42) Pero sólo una cosa es 
necesaria; y María ha escogido la buena parte, 
la cual no le será quitada. 

 



 

 

Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote hijo de 
Simón, el que le había de entregar: 5 ¿Por qué no fue 
este perfume vendido por trescientos denarios, y dado 
a los pobres? (Juan 12:4-5) 
 
  
 



III. FALSA DEVOCION Y MISERICORDIA. (v.4-5)  

Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron: 
¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? 
5 Porque podía haberse vendido por más de trescientos 
denarios, y haberse dado a los pobres. Y murmuraban 
contra ella.  



a)  Judas estaba cerca de Jesús pero 
 Lejos del Cielo.  

 Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote hijo de 
Simón, el que le había de entregar: 5 ¿Por qué no 
fue este perfume vendido por trescientos denarios, 
y dado a los pobres? (Juan 12:4-5) 

 
  

 



Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote hijo 
de Simón, el que le había de entregar: ¿Por qué 
no fue este perfume vendido por trescientos 
denarios, y dado a los pobres? 6 Pero dijo esto, 
no porque se cuidara de los pobres, sino porque 
era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo 
que se echaba en ella (Juan 12:4-6). 



IV. JESUS SE AGRADO DE ESTA BUENA OBRA.  



a) Recibió la aprobación de Jesús.  

Jesús dijo: Dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me 
ha hecho. 7 Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y 
cuando queráis les podréis hacer bien; pero a mí no 
siempre me tendréis. 8 Esta ha hecho lo que podía; porque 
se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. 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.  

(v.6-9) 

 



Charles T. Stood y los 7 de Cambridge 
( EL Rico que se hizo Pobre) 



• Jesús espera que le rindas tu Amor y 
tu Adoración sin Reservas.   

• Ven hoy y derrama tu vica como   un 
Perfume de Adoración a los pies de 
Cristo.  
 


