
Ungido 

Introducción: La primera vez que aparece 
la palabra unción o ungir en la Biblia, es nada me-
nos que en referencia al tabernáculo de reunión, y 
esta tiene la finalidad de Consagrar y Dedicar, en este 
caso se refería primero que nada a Aarón y a sus hijos 
quienes fueron consagrados y dedicados para ser sa-
cerdotes de Jehová. 
 La segunda aplicación que tiene ungir, es nada 
menos que dedicar cosas, pero no cualquier cosa; 
sino mas bien cosas que serian para el uso exclusivo 
del servicio a Dios, y era tal su efecto que aquellas 
cosas que eran tocadas por las cosas que habían sido 
ungidas, también venían a convertirse en cosas santi-
ficadas. 

 El caso de Jesucristo es único en todos los sen-
tidos, el no solamente fue ungido en dos ocasiones, 
sino que ademas instituyo algo mas que solo ser de-
dicado o separado, instituyo el bautismo en todos 
aquellos que le reciben como salvador personal, y en 
el cual se incluye todo el cuerpo y no solamente una 
sola parte. 

 Diferencias en el caso de 
Jesús y Aarón   

 Es muy interesante que fue bautizado al inicio 
de su ministerio y fue ungido al final. 
 Es también muy importante mirar como Jesús 
es ungido por una mujer que llega a El por agrade-

Juan 12:3 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.

Aarón fue Ungido con o en? 
Aceite de la santa unción
En una ceremonia 
Por Moisés 
Antes de comenzar su ministerio
Ungió su cabeza 
  Ungido una sola vez 

Nunca fue bautizado

Jesús fue Ungido con o en? 
Con perfume de alto precio
En una cena 
Por una mujer
Al terminar su ministerio
Ungió su cabeza 
Ungió sus pies
  Ungido dos veces 
Fue bautizado al inicio de su ministerio



cimiento; y que ademas lo hace en una manera informal, la 
cual no solo da paso a la critica de Judas quien pensaba que el 
perfume derramado podía haber sido vendido para ayudar a 
los pobres, sino que también este perfume tenia que haber sido 
parte de el tesoro que esta mujer tenia como propiedad. 

 Hay aspectos dentro de esta hermosa escena que nos lle-
van a pensar de manera directa en el gran agradecimiento que 
esta mujer sentía en relación a Jesús que por seguro había he-
cho algo a su favor. 
 Movida por el ese sentimiento es que fue usada por Dios 
para hacer algo que serviría como preludio a la sepultura de 
nuestro Señor Jesús. Por esta razón es que entendemos que este 
acontecimiento de haber ungido a Jesús, es parte de los prepa-
rativos de la pascua en la cual Jesús seria el Cordero que mori-
ría por nuestros pecados. 

Juan 12:3Entonces María 
 Tomó una libra de perfume 
 λίτρα, ας, ἡ.  Libra. Más o menos 327.5 gramos
 Esta acción de María tiene varias implicaciones que son 
sumamente importantes, una es el hecho del momento en el 
que toma lugar esta acción, ya que es la preparación para la 
sepultura. 
 Otra de las cosas que llama mucho la atención son la 
cantidad de detalles que se enumeran en este caso. Muy pocas 
cosas en la Biblia tienen tanta precisión, pero tal parece que a 
Dios le ha placido que en este caso tengamos los mas detalles 
posibles de este hecho, que tiene una importancia mas allá de 

lo que podemos ver o entender. 

 Ella no escatimo en la cantidad con la que ungiría al 
Maestro, no escatimo nada, porque para ella la persona de Je-
sucristo sobre pasabas cualquier esfuerzo.  
 Creo que ahí, podemos detenernos un momento y pen-
sar que tanto escatimamos nosotros en hacer cosas para Dios?  

 Porque en la medida de nuestro agradecimiento a Dios, 
es que podemos hacer cosas para El. 

 De nardo puro, 
 Este perfume era algo muy especial, y siempre era reser-
vado para una ocasión prácticamente única. No era algo co-
mún, como tampoco era común el momento en el cual María 
utilizaría esta fragancia tan especial. 
 Otro de los detalles a los cuales se refiera la Biblia es el 
hecho de que era puro, y en caso de Jesucristo y todo lo que se 
ofrece a Dios en los sacrificios y en las ofrendas deben de llevar 
la misma característica de pureza. 

 No se debe ofrecer algo de poco valor o adulterado.  El 
hecho de que cuando ofrezcamos algo, lo hagamos bajo los tér-
minos de esta mujer. Esta,  nos ha dado una lección que debe-
mos aprender.  Ofrecer siempre lo mejor a Dios. 

 Y cuando hablamos de ofrecer a Dios, tenemos que con-
siderar todas las áreas de nuestra vida. Y que en cada una de 
ellas le demos lo mejor a Dios. Que no importe lo que ofrezcas, 
(servicio, dinero, ayuda, etc) pero que sea lo mejor de ti. 



 De mucho precio, 
 Interesante el hecho de que la Biblia se ocupe de este de-
talle que parece muy material o superficial. A lo cual bien puedo 
decir, que la razón por la cual María derramo este perfume en 
los pies de Jesucristo, fue nada menos por que era algo de gran 
precio. 
 Al revisar la historia de Jesús en relación a María y vi-
ceversa, podemos observar la distinción que Jesús sentía por 
esa familia, a lo cual María correspondió con una acción que es 
recordada desde entonces.  
 Si podemos valorar el precio del perfume, notaremos que 
el precio de la acción de María rebasa el precio del perfume. 

Ella no derramo un perfume, ella derramo su gratitud. 

 Y ungió los pies de Jesús, 
 Dos cosas que hay que recordar en este asunto; la otra 
mujer había ungido su cabeza, pero María ungió sus pies. Aun-
que no fuera la intención el hecho de que pareciera que se hayan 
puesto de acuerdo en cuanto a que hacer cada una, lo cierto es 
que Jesús fue ungido completo, desde la cabeza a los pies. 
 Puede decirse que María fue mas delicada, humillo al 
máximo su propia persona con el fin de honrar a su Señor. 
 Habrá que estimar que Jesús portaba sandalias, y que a lo 
largo de esas caminatas, sus pies estarían llenos de polvo, pero 
para María no fue importante. Para ella fue mas importante 
darle honra. 
 Para María los pies de Jesucristo eran hermosos. 

  Y los enjugó 
   Con sus cabellos; 

 Si ponemos en perspectiva la acción de María, hizo algo 
inesperado, especialmente para su cultura, donde el cabello 
era considerado de alto valor. 

 Las normas orientales de decoro, consideraban inapro-
piada la acción de la mujer que se soltara el pelo en presen-
cia de los hombres, María, dejando que su corazón hablara 
libremente, no solamente se suelta el pelo sino que (peor 
aun, desde el punto de vista oriental) enjuaga los pies con su 
cabello.  

 Notemos como la acción de María iba en contra de la tra-
dición y las normas, cosa que hacia que pudiera haber sido 
juzgada por lo que hacia por su Señor. Todas estas acciones 
la hubieran podido poner en problemas, pero es evidente 
que a ella no le importo el haber ido en contra de la corrien-
te. 
 Es indudable que ella esta dispuesta ha hacer lo que fuera 
necesario para honrar a Jesús.   

  Y la casa 
   Se llenó del olor del perfume. 
 Aunque la intención de María era honrar a Jesús, una de 
las cosas que origina es que todo al derredor fue lleno de la fra-
gancia del perfume derramado por ella en los pies de Jesús. 

 Que hermosa experiencia cuando la acción genuina de 



alguien puede bendecir a todos aquellos que se encuentran a 
su alrededor. 
 Podemos decir que María ungió a Jesucristo para la se-
pultura, pero dio un hermoso aroma a quienes se encontraban 
a su alrededor, que posiblemente nunca mas experimentarían 
en sus vidas. 

Aplicación Evangelística. 
 Cuando ofrecemos lo mejor de nosotros, cuando damos 
algo no adulterado, cuando ofrecemos algo costoso al servicio 
de Jesús terminara bendiciendo a muchos, por el hecho de que 
la bendición es expansiva. 
 María ungió a Jesucristo para la sepultura, pero Jesús en 
su sepultura ha dado vida a todos aquellos que se acercan para 
recibirle y a perfumado con su presencia nuestra vida. 
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