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23 - Quebrando vasos de alabastro  

 

Cita: Marcos 14:3 "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.''  

 

Introducción: Esta es una historia maravillosa, donde vemos a una mujer que en un acto de bondad 

ungió al Señor en anticipación a su sepultura. 

 

I- ''Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa...'' (v. 3):  

1. Lucas habla de un ungimiento en al casa de un cierto Simón el fariseo (7:36-50). El la describe 

como ''una mujer de la ciudad que era pecadora'' (7:37). Es bastante probable, que Simón el fariseo 

y Simón el leproso, la mujer de ambas narraciones y la mención del alabastro de perfume se refieran 

a la misma historia. 

2. La expresión, ''sentado a la mesa'', nos invita a reflexionar sobre la importancia de que Jesús sea 

invitado a manifestar su presencia en nuestros momentos de almorzar y de cenar. En la mesa, antes 

de ingerir los alimentos, Jesús debe ser invitado a tomar su lugar.  

 

II- ''vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio'' (v. 

3): 

1. Según Marcos ''podía haberse vendido en trescientos denarios'' (v.5). Esta suma era equivalente al 

ingreso de todo un año de trabajo. 

2. Ella le ofrendó al señor Jesucristo lo más caro que tenía, y al hacerlo nos presenta varias 

lecciones de amor.  

- Su amor por Jesús fue crucificado. Ella dio lo que le podía servir para sus propias necesidades. 

Allí ofrendaba un año de su futuro. 

- Su amor por Jesús fue público. Ella quería que los demás atestiguaran de su acción. A Jesús hay 

que amarlo públicamente. 

- Su amor por Jesús fu completo. Ella no le dio una parte y guardó la otra, lo dio todo para El. Y 

Jesús también dio todo por nosotros.  

 

III- ''y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza'' (v.3): 

1- Era costumbre que cuando se ungía a una persona distinguida e importante, se quebrara el vaso 

para que el mismo en el futuro no fuera usado por alguien inferior. 

2- Otras razones pueden ser: La tapa no cedía, y tuvo que quebrarlo. El vaso era como una 

ampolleta que para usarlo había que quebrarlo. 

3- Cuando ella le derramó este perfume sobre la cabeza al Señor Jesucristo, los criticones entraron 

en acción: ''Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron: ¿Para qué se ha hecho este 

desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de trescientos denarios, y haberse 

dado a los pobres. Y murmuraban contra ella ''. (Marcos 14:4-5). 

Nunca faltan lo que estén velando a ver lo que los demás o alguien hace por el Señor. 

Fijémonos ''que se enojaron''. Esto revelaba su egoísmo, su carnalidad y su espíritu envidioso. 



La otra expresión dice: ''murmuraban contra ella''. En otras palabras, ''se pusieron a hablar mal de 

ella''. No habían hecho nada por Jesús, pero cuando ella hizo algo voluntario por El, con su 

perfume, la crucificaron con la lengua. 

Tal parece que estos teólogos de liberación, tienen en su agenda la pobreza humana, al decir; ''y 

haberse dado a los pobres''. En realidad lo menos que les interesaba eran los pobres. Ella por su 

parte hizo caso omiso a la crítica, pues amaba a Jesús y con eso le bastaba. 

 

IV- ''Pero Jesús dijo: Dejadla; ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho... Esta ha 

hecho lo que podía...'' (v. 6-9). 

1- Cuán hermosas son las palabras de reproche que Jesús dirigió a aquel panel de críticos religiosos. 

La obra de ella fue encomiada por Jesús. Muchas veces seremos criticados por lo que hagamos, 

pero hagámoslo confiados de que Jesús se agrada. 

2- La expresión ''buena obra me ha hecho'' nos recuerda que hay cosas que si las hacemos durarán 

para siempre, sea en la tierra o en el cielo. 

Pablo dijo: ''Vuestro trabajo en el Señor Jesucristo dándole reconocimiento y mérito a esta mujer 

(Marcos 14:9). El dijo: ''Se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella''. 

 

CONCLUSIÓN: No encuentro palabras más hermosas para cumplir este mensaje, que lo escrito 

por el apóstol: ''Y la casa se llenó del olor del perfume'' (Juan 12:3). Si quebramos vasos de 

alabastro en nuestras vidas, nuestro derredor se llenará del olor y la fragancia del nardo. 

 


