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Oraciones de la Caja de Alabastro 
Por Kathleen Arcidiacono 

 

“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.” (Marcos 14:3) 

Una mujer anónima, un vaso de alabastro de un precioso aceite perfumado, en un 
ambiente en el que esta dama no era querida ni bienvenida. Fue recibida con ira y 
murmullos por todos los presentes en aquella sala, excepto por uno: Jesús. Aquel 
precioso vaso, sellado con cera para mantener fresco y puro el aceite de su interior, 

fue derramado sobre la cabeza de nada menos que el Creador de todo el universo y de la humanidad. Una 
unción. Una preparación para la sepultura de su cuerpo terrenal. Un acto de adoración, sacrificio y amor. 
 
En el contenido de este vaso, estaba el precio de un año de salario, y los hombres presentes en aquella sala 
consideraron que era un total desperdicio de dinero derramado sobre la cabeza de Jesús. Pero Jesús no 
pensaba así. De hecho, les dijo a aquellos hombres y discípulos que la dejaran en paz y que ella había 
hecho una buena obra en Él. Nunca debemos temer cuando damos algo a Jesús; Él toma nota. Jesús dijo, 
“Esta ha hecho lo que podía; porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura.” (Marcos 14:8). 
 
Soy una gran creyente en los aceites esenciales y el aceite mencionado aquí era el nardo, un aceite que se 
utiliza a menudo para el bienestar emocional y físico. También se sabe que aporta tranquilidad al usuario. Al 
seguir leyendo, encontramos a Jesús en el Huerto de Getsemaní, orando para poder aceptar la "copa que le 
fue dada a beber". La Biblia nos muestra claramente que Él estaba bajo una gran tensión física, mental y 
espiritual. Tal vez el propio Jesús, en su cuerpo mortal, se benefició del aceite de nardo vertido sobre su 
cabeza, donde no mucho después una corona de espinas sería brutalmente introducida en su cuero 
cabelludo. Jesús recibió esta obra que la mujer realizó como una unción para su próximo entierro. ¿No es la 
oración y la intercesión una preparación para ese día en que iremos a estar con Él en nuestro cuerpo y hogar 
celestiales? 
 
Nuestras oraciones por nuestros hijos y nuestra familia nunca son una pérdida de tiempo o esfuerzo o 
sacrificio. Orar por ellos es una declaración de nuestra devoción y amor a ellos y a Dios. 
Cada día, debemos dedicar tiempo a llenar nuestra caja de alabastro espiritual con el precioso ungüento de 
nuestras oraciones e impregnar nuestro hogar con su olor. 
 
Nota: Kathleen Arcidiacono es la esposa del superintendente italiano, el reverendo Salvatore Arcidiacono. Tienen tres hermosos hijos y tres hermosos nietos. Son 
pastores en Catania, Sicilia. 

 

 

 

 

 
 

   

 



Perfume y Oraciones 
Por Liane Grant 

 

Un día, entré en el baño y me sorprendió oler el caro perfume que mi marido me había 
regalado recientemente. ¿Cuál de nuestros tres hijos había estado jugando con mi 
perfume? 
  
Finalmente, localicé al culpable: nuestro segundo hijo, que en ese momento tenía unos 10 
años. Le pregunté por qué había desperdiciado mi perfume, y me dijo tímidamente: 
"Bueno, el cuarto de baño olía un poco mal y la etiqueta del frasco decía 'Eau de toilette', 
así que pensé que era para eso". Mi enfado se disolvió en risas, y esto se ha convertido 

en una de nuestras historias favoritas cuando recordamos con la familia. 
  
Sin embargo, el incidente del perfume también me hace pensar en la mujer con el "vaso de alabastro de 
ungüento muy precioso" que lo derramó sobre Jesús (Mateo 26:7). La primera reacción de los discípulos fue 
de asombro ante lo que percibieron como un desperdicio: "Porque este ungüento podría haberse vendido por 
mucho, y haberse dado a los pobres" (Mateo 26:9). En su opinión, habría sido mejor centrarse en las 
necesidades físicas. 
  
Al igual que mi hijo utilizó mi perfume especial para una necesidad trivial, los discípulos consideraron que el 
uso de esta mujer de su precioso ungüento para honrar a Jesús era un gasto innecesario. Mi hijo podría 
haber usado un ambientador barato; eso habría sido adecuado. ¿No podría esta mujer haber honrado a 
Jesús de una manera que le costara menos? 
  
Lo que los discípulos olvidaron fue que Jesús se merece lo mejor de nosotros. Darle gloria y honor nunca es 
trivial. Y eso me hace pensar en la oración. Con nuestras apretadas agendas, a veces puede parecer un 
verdadero sacrificio sacar tiempo a solas con Jesús. Puede ser tentador dedicar la mayor parte de nuestro 
tiempo de oración a las necesidades físicas, porque son tan obvias y urgentes. 
  
Pero consagrar gran parte de nuestro tiempo de oración a glorificar y honrar a Jesús nunca es un 
desperdicio. Él se merece lo mejor de nosotros. Según Apocalipsis 5:8, nuestras oraciones son como un 
perfume para Dios. 
  
Jesús dijo de la mujer del vaso de alabastro "Dondequiera que se predique este evangelio en todo el mundo, 
se contará también esto que ha hecho esta mujer, para memoria de ella". La adoración en nuestro tiempo de 
alabanza tiene un impacto duradero, así que pongamos siempre eso en primer lugar, antes de lanzarnos a 
orar por las necesidades. 
 
Nota: Liane R. Grant es una traductora certificada de inglés/francés con un doctorado en traducción. Ha escrito varios libros, incluyendo el diario devocional Order 
My Steps y The 3-Hour Translation Team. Ella y su esposo Scott son misioneros en la ciudad de Quebec, Canadá. Liane es presidenta de Quebec Ladies Ministries 
y también de Nonprofit Translation Solutions, una nueva organización que se dedica a ayudar a los misioneros y a los ministerios a poner a disposición materiales 
escritos en otros idiomas. 

 

 

 

 

 
 

   

El Quebranto Revela 
Por Cassie K Huslage 

 

La fragancia llenó la sala, el penetrante aroma era tan espeso que impregnaba a la 
multitud. Incluso los individuos que no podían ver a través del grupo podían oler el 
perfume. El silencio se apoderó del público. Luego llegaron los murmullos. 
 
Los que estaban sentados cerca expresaron sus opiniones. Las críticas se transmiten a 
través de miradas de reojo. "Piensa en el dinero que se podría haber ganado; podríamos 
haber vendido el perfume", susurraron algunos (Marcos 14:4-5). Sólo para que alguien 

respondiera: "¿Cómo pudo permitirse semejante lujo?". 
 
Una mujer causó esta conmoción. Una mujer que tenía la cabeza inclinada hacia abajo. Sostenía un vaso 
sellado, y lo rompió en su mano para verter el precioso ungüento sobre su Maestro. 
 
Un impresionante vaso de alabastro, que contenía aproximadamente el salario de un año en forma de 
perfume (versículo 5). Con abandono lo había vaciado sobre Jesús. La mayoría no lo entendería. La mayoría 

 

 

 

 



no lo entendió. Los espectadores pensaron que era un desperdicio del precioso perfume. Ella sabía que la 
ruptura revela lo que hay en el interior. 
 
Durante nuestro quebranto, derramamos nuestra alma en la oración, a menudo con lágrimas. Entonces, la 
fragancia llena el aire que nos rodea. Impregna nuestro entorno. Las fragancias de nuestro pasado 
proporcionan recuerdos agudos para nuestro futuro. 
 
¿Es posible que la fragancia de la oración, cuando se ora alrededor de nuestros hijos, los vincule a su propia 
vida de oración en el futuro? ¿Será una de las ataduras para su salvación y una relación sana con el 
maestro? Me atrevo a decir "¡¡¡SÍ!!!" 
 
La oración es la conversación de una relación profunda con Jesucristo. 
 
La oración es la avenida para encontrar nuestro camino de vuelta a lo que es sano y saludable. 
 
La oración crea esa chispa que nos da la fuerza para aguantar un día más. 
 
La atmósfera cambia cuando abres tu alma para revelar la preciosa fragancia de la oración y la alabanza. 
Aquellos a los que influyes - tus hijos, tu familia, tus amigos, la familia de tu iglesia, tu comunidad - podrán 
detectar el poder de la oración. La mujer de la que se habla en el libro de Marcos, dio de su vaso roto una 
hermosa ofrenda. Nosotros podemos dar nuestra ofrenda a través de las oraciones por aquellos que se han 
alejado de Dios. 
 
" Suba mi oración delante de ti como el incienso, El don de mis manos como la ofrenda de la tarde." (Salmo 
141:2). 
 
Nota: Cassie K Huslage ha servido junto a su esposo de treinta y tres años en Texas y Alaska. Su amor por la gente la ha impulsado a muchas situaciones para las 
que Dios la ha preparado. Actualmente, Cassie sirve como Directora del Ministerio de Damas del Distrito Sur Central de Texas, esposa de pastor de la Iglesia Faro 
Apostólico de Georgetown, Texas, mamá de cuatro hijos fantásticos, abuela de nueve nietos perfectos, y "mamá" de su Bulldog Inglés, Pixie. Sus pasatiempos 
incluyen la jardinería, la recolección de rocas, la pesca en la playa, y cortar el césped. Cassie es una adoradora de Jesucristo. 

 

 

 

  

De la Editora 
 

¡Dios está hacienda cosas grandes! 
 

Dios está abriendo muchas puertas y este boletín está ahora disponible en:  
Inglés, árabe, chino simplificado, chino tradicional, checo, holandés, fiyiano, filipino, 

francés, alemán, griego, italiano, japonés, polaco, portugués, rumano, español, 
esrilanqués, suajili, sueco y tailandés. 

 
¡Por favor ayúdenos a orar por más traductores! 

 
Si desea recibir cualquiera de las traducciones mencionadas, por favor 

envíenos su petición a: LadiesPrayerInternational@aol.com  
y será para mi un placer agregarle a nuestra lista de correo! 

 
Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page! 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 
 Estimada líder de oración, por favor visita la página del Ministerio de oración 
Internacional en Facebook y pulsa “Like” (me gusta) sobre nuestra 
página!  Facebook Ladies Prayer International Link 

También, por favor invita a tu grupo a suscribirse a este boletín 
GRATUITAMENTE en:  http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-
intl o envíanos un correo electrónico a:  LadiesPrayerInternational@aol.com  
 

 
 

 

 

  



 


