
LA ADORACION QUE AGRADA A DIOS - Juan 12.1-8 

  

El título de este mensaje implica que hay adoración que no agrada a Dios y por medio de este 
mensaje vamos a descubrir el porqué. Pero el enfoque principal es el de descubrir por medio 

del ejemplo de María, la adoración agrada al Señor. Juan 12.1-8 Seis días antes de la Pascua 
llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en 

honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó 
entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los 

pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. 
Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿Porqué no 
se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero, para dárselo a los pobres? Dijo esto, no 

porque se interesara por los pobres sino porque era un ladrón y, como tenía a su cargo la bolsa 
del dinero, acostumbraba robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz respondió Jesús. Ella ha 

estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con 

ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. La acción de María nos enseña cosas muy 
importantes que no podemos olvidar si es que vamos dar a Dios una adoración que le agrade.  

  
1. La adoración de María fue especial - María no compró cualquier cosa para ofrecer al 

Señor. Ella compró un perfume, el mejor perfume que existía. El nardo era un ungüento muy 
valioso hecho de la raíz de planta del mismo nombre e importado de la India.  

  
Ella podría haber ofrecido dinero, un holocausto u otra cosa, pero ella decidió ofrecerle algo 

especial. Ella no ofreció la adoración de rutina, sino que honró a Jesús de manera diferente. 
Ella presentó una adoración que provenía del fondo de su corazón.  

  
En Salmos 51:16-17 somos enseñados sobre el tipo de adoración que agrada a Dios: Yo con 

gusto te ofrecería animales para ser sacrificados, pero eso no es lo que quieres; eso no te 
complace. Para tí, la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con 

sinceridad se humilla y se arrepiente. Así adoró María al Señor. 
  

2. La adoración de María le costó algo - Según Judas Iscariote ese perfume valía el salario 
de un año. Imagina que ganas $25.000 al año. Todavía tienes que pagar tus cuentas para 
vivir, entonces ¿cuánto tiempo te llevaría para ahorrar el equivalente al salario de un año? 

¿Después de tantos sacrificios estarías dispuesto(a) a dar todo eso a Dios?  
  

Fue eso que María hizo. Ella debe haber ahorrado dinero por un largo tiempo para comprar 
ese perfume y lo entregó todo a Jesús. Al mirar al corazón de María comprendemos que lo 

que Cristo hizo por ella fue suficientemente importante para darle todo. La ofrenda fue 
proporcional a la gratitud que sentía por lo que Jesús hizo en su vida y en su familia.  

  
¿Si nuestra adoración es proporcional a la gratitud que sentimos por lo que Dios hizo en 

nuestras vidas cuan grato estás a Dios? Quizás hasta dices a los demás que Dios es todo para 
tí, pero ¿cómo es que lo estás demostrando de manera práctica? 

  
En 2 Samuel 24 David deseaba hacer un sacrificio al Señor y un hombre llamado Arauna 

quería ofrecer a David lo que este necesitaba para hacer el sacrificio, pero David contestó: no 
le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me hayan costado nada. ¡Un regalo 
digno de dar a Dios nos debe costar algo! El regalo debe ser proporcional a la gratitud.  

Dios siempre nos da lo mejor y El también espera lo mejor de nosotros. En este momento no 
está pidiendo que le des un año de salario, pero lo más precioso que le puedes dar, es tu vida, 

tu compromiso, tu fidelidad, tu arrepentimiento, tu amor.  



3. La adoración de María fue pura - El nardo que María derramó sobre los pies de Jesús 
era puro, no era mezclado con esto o con aquello, era genuino. El nardo es mencionado dos 

veces en el libro de Cantares de Salomón adonde representa la vida auténtica que agrada a 
Dios. Una vida genuina sin fingimiento, falsedad, o hipocresía.  

  
Dios anhela que le demos una adoración pura, genuina, sin mezclas. El Salmo 24:3-4 dice: 

¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede entrar y adorarlo en su templo santo? 
El de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos ni ha hecho falsas promesas. Uno 

no puede adorar a Dios estando en pecado ya que la Biblia nos dice que Dios no tiene comunión 
con el pecado.  

  
Isaías 59:2 afirma: Son sus pecados los que los han separado de Dios. El pecado siempre nos 

separa de El y, como tal, nuestra adoración no es aceptada. Tenemos que llegar delante de 
su trono con manos limpias y un corazón puro. Por eso el Señor nos dejó la Santa Cena de 

manera que tengamos que lidiar regularmente con nuestros pecados. 
  

4. La adoración de María fue total - María no tenía que derramar todo el vaso. Ella podría 
haber derramado solamente unas gotas y todavía la gente la alabaría por hacerlo. O ella 
podría haber derramado el perfume y guardado el vaso para usarlo otra vez.  

  
Pero cuando ella quebró el frasco, este ya no podría ser usado para otro propósito. María no 

iba a guardar nada para sí, entregó todo a Dios. Lo que ella hizo exteriormente era lo que 
sentía en su corazón, gratitud. Gracias a Jesús sus pecados habían sido perdonados, su vida 

ahora era dedicada al Señor.  
  

En Romanos 12:1 Pablo dice: Les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, 
ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Otra versión dice: hermanos 

míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y 
a hacer todo lo que a él le agrada. Así es como se le debe adorar.  

  
¿Por qué quiere Dios que ofrezcas tu cuerpo a El? ¿Por qué no dice «ofrece tu espíritu?». El 

quiere que nuestra adoración sea práctica y no solo espiritual. La adoración es en primer 
lugar, dedicar toda tu vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Si este es el patrón, 
¿estás realmente adorando a Dios? 

  
Infelizmente muchos solo dan algunas gotas al Señor y guardan lo demás para sí mismos. 

Somos del Señor al domingo, pero no durante la semana. Dios no quiere parte de nuestras 
vidas, El pide que le entreguemos todo. Que le demos lo mejor de nuestras vidas, de nuestro 

tiempo, de nuestras fuerzas, de nuestra devoción, finanzas y que hagamos lo que le agrada.   
  

Para ungir los pies del Señor María tuvo que curvarse sin importar lo que pensarían los demás. 
No hay adoración si no nos curvamos en nuestro corazón delante del Señor. Quebrantamiento 

es decir como Jesús: no se haga mi voluntad, sino la tuya, Lucas 22.42. Señor “que tu crezcas 
y yo disminuya” Juan 3.30. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20 

 
El quebrantamiento es el camino para gozar más intimidad con Dios, para dar fruto. Por eso 

Dios siempre trata de quebrantar a los que lo quieren servir porque no hay adoración o servicio 
genuino, puro, sin quebrantamiento, sin humildad, sin entrega total.  

  
 



5. La adoración de María tocó la vida de los demás - La casa se llenó de la fragancia del 
perfume. Su regalo tuvo un efecto sobre todos los que estaban presentes. Es imposible vivir 

entregado a Dios sin que los demás observan la diferencia y noten la presencia del Espíritu en 
nosotros. Después que entregamos totalmente nuestra vida a Jesús, los demás van a 

reconocer eso. 
  

Si vives con un cristiano o conoces a alguien que se dice seguidor de Jesús pero que no te 
hace sentir la fragancia de Cristo, es porque no han sido quebrantados y entregado toda su 

vida a Dios. La biblia les llama “cristianos carnales”. 
  

Cuando una Iglesia tiene cristianos comprometidos dispuestos a dar todo lo que tienen a 
Jesús, el aroma de nuestra adoración y vida será un testimonio para los demás y tocará a 

muchos, tocará nuestras familia y comunidades. 
  

6. La adoración de María recibió oposición - Su adoración recibió la oposición de Judas. 
El daba a entender que se preocupaba con los pobres y se quejó del "desperdicio" de tanto 

dinero. Pero era un hipócrita. El representa esas personas que dicen una cosa, pero en su vida 
hay otra realidad escondida. Como él vivía en pecado no tenía aprecio por la adoración de los 
demás.  

  
No te sorprendas si haces algo hermoso para el Señor y alguien te critica. Cuando una persona 

busca de Dios, el diablo también se levanta para presentar oposición. Sin embargo, el Señor 
Jesús salió en su defensa y dijo a Judas: "Déjala". Dios también saldrá en nuestra defensa ya 

que sabe lo que está en tu corazón. No permitas que las críticas de los demás te lleven a dejar 
de agradar a Dios. 

  
¿Te das cuenta del daño que hizo Judas? El sacrificio de María atrajo la atención de las 

personas a Jesús, mientras Judas, por su arrogancia, llamó la atención sobre sí mismo. Cuando 
uno vive en pecado, en desobediencia, nuestra conducta y ejemplo lleva a que otros aparten 

sus ojos de Dios y un día vamos a dar cuentas a Dios por eso.  
 

Si comparamos la actitud de Judas versus la de María, observamos que Judas vendió a Jesús 

al preguntar: ¿Cuánto me dan por El? Muchas veces solo pensamos en lo que podemos ganar 
con Cristo mientras El ya nos dio lo mejor, que fue su vida en la cruz para que tengamos 
comunión con el Padre y para que el Espíritu Santo haga morada en nosotros. 

  
Una pareja pobre quería celebrar sus 25 años de matrimonio. El esposo tenía un reloj y ella 

un collar de plata. El decidió sorprenderla y vendió su reloj para comprar un pendiente para 
su collar, mientras que ella vendió su collar para comprar una correa nueva para su reloj. 

Cuando llegó el día, al mirar lo que habían comprado, ellos se abrazaron y lloraron. Uno puede 
pensar que cometieran un error, pero la lección a aprender aquí es que los dos estaban 

dispuestos a dar lo más valioso que tenían para agradar al otro.  
  

Dios ya te dio lo mejor. Cristo murió por tí para que puedas tener comunión con El y para que 
el Espíritu Santo haga en tí morada. Y tú, ¿qué estás dispuesto a darle? Dios te da lo mejor y 

espera que tú le des lo mejor. No pide que le des un año de salario, o un perfume caro, o 
enciendas una vela, pero lo más precioso que le puedes dar es tu vida, tu compromiso, tu 

fidelidad, tu arrepentimiento, tu atención, tu amor, tu adoración genuina.   

  


