
SERMON NOTES

Juan 12:1-8 Nueva Versión Internacional (NVI)
1 Seis días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había 
resucitado. 2 Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía, y Lázaro era uno de los que 
estaban a la mesa con él. 3 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. 4 Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que 
más tarde lo traicionaría, objetó: 5 — ¿Por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo 
dinero, para dárselo a los pobres? 6 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. 7 —Déjala en paz —respondió Jesús—. Ella ha estado guardando este perfume para el día 
de mi sepultura. 8 A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán.
              
Devoción: amor, lealtad, o entusiasmo por una persona, actividad o causa.     
               
1. LA DEVOCIÓN TE COSTARÁ ALGO
Juan 12:3 Nueva Versión Internacional (NVI)         
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.”
Jewish women never let their hair down in public because a woman’s glory was in her hair. 
 
1 Corintios 11:15 Nueva Versión Internacional (NVI)       
¿qué es una gloria para la mujer llevar cabello largo? Es que a ella se le ha dado su cabellera como 
velo.
This act was a demonstration of Mary humbling herself before her Master. Mary did this because 
unlike her counterparts; the other disciples, she understood the sacrifice Christ was about to offer. 

2. LA DEVOCIÓN CASARÁ ALGO
Juan 12:4-6 Nueva Versión Internacional (NVI) 
4 Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: 5 —¿Por 
qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero, para dárselo a los pobres? 6 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.       
  
Judas is a polar opposite of Mary. One’s a selfless act of devotion; the other, a selfish act of causing 
a commotion. These are the first recorded words of Judas; not words of praise, adoration and 
thanksgiving, but of murmuring and complaining. 
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Judas was a devil (John 6:70-71)            
Judas was a thief (John 12:6)
Judas was a hypocrite (John 13:18)
Judas was the son of perdition (John 17:12) 

3. LA DEVOCIÓN CONFIRMARÁ ALGO
Marcos 14:6-9 Nueva Versión Internacional (NVI) 
6 —Déjenla en paz —dijo Jesús—. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa 
conmigo. 7 A los pobres siempre los tendrán con ustedes, y podrán ayudarlos cuando quieran; 
pero a mí no me van a tener siempre. 8 Ella hizo lo que pudo. Ungió mi cuerpo de antemano, 
preparándolo para la sepultura. 9 Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique 
el evangelio, se contará también, en memoria de esta mujer, lo que ella hizo.   
 
Several years ago, the late Gerald G. May; an American psychiatrist and theologian, defined six 
criteria for judging the legitimacy of spiritual surrender. This was his term for what we are here 
calling the norm of Jesus devotion. Thus, his criteria worked just as well for evaluating our decision 
to be devoted to Jesus. The six are as follows, along with May’s descriptions of them:

1. CONSCIENTE 
2. INTENCIONAL 
3. RESPONSABLE 
4. CONSEQUENCIAL 
5. ESPIRITUAL 
6. ESTAR VIVO


