Lección 7
Llamados a recordar
Mateo 26.1-13
«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».
—Mateo 26.13
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OBJETIVOS
• Entender que la memoria es una facultad que Dios dio a las
personas para que tengan comunión con Él y con sus
hermanos y hermanas en la fe.

• Reconocer que como cristianos estamos llamados a recordar
y cumplir las cosas que Cristo mandó que hagamos para dar
testimonio al mundo de su amor redentor.

BOSQUEJO
I.

Caifás trama con los sacerdotes crucificar a Jesús (Mt
26.1-5).

II. Jesús es ungido por una mujer (vv. 6-7).
III. Los discípulos protestan la unción (vv. 8-9).
IV. Jesús acepta la unción (vv. 10-13).

VOCABULARIO
LA PASCUA: La institución de la Pascua se relata en Éxodo 12.1-28 y era
celebrada cada año, por una semana, para conmemorar la liberación de
Israel de su esclavitud en Egipto. El nombre Pascua viene del verbo pasar
por encima, que fue lo que hizo el ángel destructor enviado por Jehová para
castigar a Faraón por no dejar salir a Israel al desierto a adorar a su Dios.
La comida pascual era celebrada a la puesta del sol del día catorce del mes
de abib, que fue el día en que el pueblo salió de Egipto y por ello vino a ser
el primer mes del calendario judío. Después del cautiverio, se llamó Nisán,
que corresponde a nuestro abril.

TEXTO BÍBLICO: Mateo 26.1-3
RVR

VP

1 Cuando acabó Jesús todas estas
palabras, dijo a sus discípulos:

1 Cuando Jesús terminó toda su enseñanza,
dijo a sus discípulos:

2 «Sabéis que dentro de dos días se
celebra la Pascua, y el Hijo del hombre
será entregado para ser crucificado.»

2 —Como ustedes saben, dentro de dos
días es la fiesta de la Pascua, y el Hijo del
hombre será entregado para que lo
crucifiquen.

3 Entonces los principales sacerdotes,
los escribas y los ancianos del pueblo se
reunieron en el patio del sumo
sacerdote, llamado Caifás,

3 Por aquel tiempo, los jefes de los
sacerdotes y los ancianos de los judíos se
reunieron en el palacio de Caifás, el sumo
sacerdote,

TEXTO BÍBLICO: Mateo 26.4-6
RVR

VP

4 y se confabularon para prender
con engaño a Jesús, y matarlo.

4 e hicieron planes para arrestar a
Jesús mediante algún engaño, y
matarlo.

5 Pero decían: «No durante la
fiesta, para que no se haga
alboroto en el pueblo.»

5 Pero decían: —No durante la
fiesta, para que no se alborote la
gente.

6 Estando Jesús en Betania, en
casa de Simón el leproso,

6 Jesús estaba en Betania, en casa
de Simón, al que llamaban el
leproso;

TEXTO BÍBLICO: Mateo 26.7-9
RVR

VP

7 se le acercó una mujer con un vaso de
alabastro de perfume muy costoso, y lo
derramó sobre la cabeza de él, que
estaba sentado a la mesa.

7 en esto se le acercó una mujer que llevaba
un frasco de alabastro lleno de un perfume
muy caro. Mientras Jesús estaba a la mesa,
ella le derramó el perfume sobre la cabeza.

8 Al ver esto, los discípulos se enojaron
y dijeron: —¿Para qué este
desperdicio?,

8 Los discípulos, al verlo, se enojaron y
comenzaron a decir: —¿Por qué se
desperdicia esto?

9 pues esto podía haberse vendido a
buen precio y haberse dado a los pobres.

9 Pudo haberse vendido por mucho dinero,
para ayudar a los pobres

TEXTO BÍBLICO: Mateo 26.10-13
RVR

VP

10 Al darse cuenta Jesús, les dijo: —¿Por qué
molestáis a esta mujer? Lo que ha hecho
conmigo es una buena obra,

10 Jesús lo oyó, y les dijo: —¿Por qué molestan
a esta mujer? Ha hecho una obra buena conmigo.

11 porque siempre tendréis pobres con vosotros,
pero a mí no siempre me tendréis,
12 pues al derramar este perfume sobre mi
cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la
sepultura.
13 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.

11 Pues a los pobres los tendrán siempre entre
ustedes, pero a mí no siempre me van a tener.
12 Lo que ha hecho esta mujer, al derramar el
perfume sobre mi cuerpo, es prepararme para mi
entierro.
13 Les aseguro que en cualquier lugar del mundo
donde se anuncie esta buena noticia, se hablará
también de lo que hizo esta mujer, y así será
recordada.

RESUMEN
•

Nuestra memoria tiene la capacidad de recordar la obra de Dios y de
celebrar en gratitud la comunión con Él y vida fraternal con los hermanos y
hermanas en la fe.

•

Con nuestra memoria empalmamos las acciones pasadas de Dios con
nuestras realidades presentes para vivir una calidad de vida enraizada en la
voluntad divina.

•

Las autoridades religiosas y políticas que tramaron con engaño dar muerte
a Jesús estaban enajenadas de la memoria de Dios e infatuadas con el poder
que tenían.

•

Siempre que las personas se olvidan de Dios y de su Palabra caen en un
estado de soberbia mezclada con ignorancia, que es fatal para la vida de
ellas.

RESUMEN
•

Jesús, por tener en memoria el propósito de Dios para su vida, manejó los
acontecimientos de su entorno para que fueran significativos a la luz de la
voluntad de Dios.

•

La mujer que derramó el ungüento sobre el cuerpo de Jesús, tuvo que
hacerlo para recordar algún motivo personal de gratitud. Ella se hizo
memorable para la cristiandad por el sentido que Cristo le atribuyó a su
acción.

•

Los discípulos que vieron la unción como un desperdicio de dinero
demostraron ignorar las cosas que pronto iban a suceder y que Jesús se las
había anticipado.

•

La mujer que ungió el cuerpo de Jesús lo hizo para recordar algún favor que
Él pudo haber hecho, mas ella sin saberlo y sin pretenderlo se hizo
memorable para toda la cristiandad por haber preparado el cuerpo del Señor
para ser sepultado.

ORACIÓN
Amantísimo Padre Celestial, gracias por habernos dado el don
de la memoria. Gracias porque con tu amor has liberado
nuestra memoria de penas e incertidumbres y la has llenado de
tu amor y bondad, que nos permiten luchar a pie firme para que
en todas las cosas podamos hacer tu voluntad y contribuir al
advenimiento de tu reino al mundo. En el nombre de Jesús.
Amén.

