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V. C. ¡AMADA HERMANA, LIGUE USTED SU VIDA A LA DE CRISTO! 
 

SERMÓN EN OCASIÓN DE LA SEMANA DE ÉNFASIS DE LA UNIÓN 
FEMENIL BAUTISTA MISIONERA “LUZ DE CRISTO” 

 
 No, no se trata de ninguna de las famosas Marías que aparecen en la Biblia como 

la hermana de Moisés, la madre de Jesús o María Magdalena; sino de otra María, 
mejor conocida como la hermana de Marta y Lázaro y que vivía en Betania.  

 Esta María fue una mujer de fe sencilla pero firme y fuerte. Se le alude en sólo diez 
pasajes en los evangelios y todos ellos contenidos en sólo tres eventos de su vida. 

 Pero creo, que con esas tres experiencias tiene suficiente material para enseñar y 
testificar a la mujer cristiana de hoy, la invaluable riqueza espiritual que se tiene al 
acercarse a nuestro Señor Jesucristo, refugiarse en su amoroso pecho y en sus 
amantes brazos, permanecer al lado de ÉL y recibir sus hermosas bendiciones. 

 La vida de esta María no tiene nada extraordinario, sus vivencias no son nada fuera 
de lo común, por eso, pienso que toda mujer puede identificarse con ella. 

 Les invito a hacer un recorrido por estos tres pasajes bíblicos que nos hablan de 
esta gran mujer y descubramos por qué decimos que María fue muy bendecida. 

 
1º PORQUE MARÍA TENÍA EN JESÚS A SU MENTOR. (LUCAS 10:39). 
 O mejor dicho, ella le había recibido como su Maestro. 
 Dice este pasaje que Jesús aceptó ir a la casa de una mujer llamada Marta. María, 

la hermana de Marta, enseguida se sentó a los pies del Maestro y escuchaba su 
palabra, mientras Marta se afanaba en los quehaceres del hogar, quizá en los 
preparativos de una exquisita comida que deseaba ofrecerle. Marta le hace un sutil 
reclamo al Señor de no tener cuidado que su hermana le deje servir sola y le ruega 
que le pida a María que le ayude. El Maestro con la gentileza y amabilidad que 
siempre le caracterizaron le contestó: “… Marta, Marta, afanada y turbada 
estás con muchas cosas. Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha 
escogido la buena parte, la cual no le será quitada” (Lucas 10:41-42).  

 Varias y muy ricas enseñanzas nos deja este pasaje: (1) Escuchar a Jesús es mejor 
que cualquier otro menester. (2) Los quehaceres de la vida no deben abrumarnos 
tanto que no nos dejen tiempo para aprender. (3) Se honra más al Señor oyéndole 
que sirviéndole. (4) Marta se afanaba en muchas cosas, pero sólo una es necesaria. 
(5) Sentarse a los pies de Cristo es nuestra gran prioridad. (6) Tomar tiempo con 
el Maestro es la buena parte. Y (7) ÉL nunca nos quitará de su Presencia para que 
nos ocupemos en otra cosa inferior. 
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 ¿Qué tantísimas cosas aprendería María de los benditos labios del Maestro? Por la 
narración de los evangelios entendemos que esa familia fue enseñada por Jesús en 
cuanto a la salvación, su deidad, su muerte, la resurrección, el día postrero, etc. 

 Así, de la misma manera que María, usted amada hermana, debe tomar su lugar a 
los pies de nuestro Salvador para ser enseñada, instruida, guiada, dirigida.  

 Hoy, hay tantas cosas que acongojan a la esposa y a la madre cristiana y muchas 
veces no sabe qué hacer; pero si se serena un poco y toma un tiempo para estar en 
la quietud de la comunión con el Señor, ÉL le dará su consejo, le mostrará el 
camino a seguir, le guiará, le indicará lo mejor que debe hacer.  

 ¿No es esto oro molido para usted hermana? ¿No es saber con certeza lo que 
debemos hacer en cualquier situación lo que más buscamos los seres humanos? La 
Biblia dice que la principal petición del rey Salomón no fue otra sino que el Señor 
le diera sabiduría para dirigir al pueblo amado de Dios, los hijos de Israel.  

 Podemos tener muchos consejeros, maestros y mentores, pero la mejor sabiduría 
es la de nuestro Señor Jesucristo. Lo cierto es que ÉL no se equivoca nunca. Su 
consejo es perfecto, es sabio, es santo, es justo y es bueno. Quien fielmente sigue 
el consejo de Dios no resbalará jamás y nunca será avergonzado.  

 Amada hermana, siga usted de todo su corazón el consejo que el Señor le da ya 
sea a través de su Palabra, por medio de la voz interna del Espíritu Santo, quizá 
por intermedio de un sermón, un estudio bíblico, una conversación con alguna 
hermana o mediante una revelación directa en sus momentos de oración. 

 Abraham Lincoln decía: “He sido conducido muchas veces a estar sobre mis 
rodillas por la convicción insoportable de que no tengo más a donde ir...”.  

 Con toda seguridad, el Señor como su Buen Pastor, le guiará siempre a delicados 
pastos y a aguas de reposo. 

 
2º PORQUE MARÍA TENÍA EN JESÚS A SU CONSOLADOR. (JUAN 11:28)  
 Llegó la hora del dolor en la vida de María. Su hermano Lázaro enfermó y murió. 
 Esto nos enseña que aun cuando exista una estrecha relación con el Señor Jesús, 

pueden venir momentos difíciles a nuestra vida. 
 María y sus hermanos Marta y Lázaro, tenían una relación de íntima amistad con 

el Redentor. ÉL se había convertido en el Señor de la familia, en el Salvador de la 
familia y en el Maestro de la familia. ¡Qué maravilloso es cuando nuestra familia 
llega tener un acercamiento así con el Rey de reyes! Sin embargo, esto no nos 
exenta de sufrir. Y esto, desde cierto punto de vista, es bueno porque nos ayuda a 
depender más de nuestro Dios, a buscar su rostro con mayor afán, a solicitar su 
infinita gracia, a suplicar su gloriosa misericordia y nos auxilia a ser más fuertes, 
no con nuestras energías, sino con la fuerza de ÉL.  

 No obstante, los cristianos también sufrimos y creo que en mayor medida la mujer 
como esposa y no se diga como madre. 

 A María le tocó vivir momentos de intenso pesar, tal vez, no hay pena más grande 
que el perder a un ser querido.  

 Es cierto que ella recibió el apoyo moral de muchas personas a su alrededor.  
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 Nos dice la Santa Escritura en el contexto de este pasaje que muchos judíos habían 
ido a consolarla: “Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la 
consolaban…” (Juan 11:31). Otro texto allí cercano dice: “Jesús entonces, 
al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también 
llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió” (Juan 11:33).  

 Sin embargo, mayor que todo compañerismo humano es el amor del Señor Jesús. 
 En medio de su pena, María pudo ver la Presencia del Señor cuando su hermana 

Marta le dice: “… el Maestro está aquí, y te llama”; pudo ver la Pasión del 
Señor cuando ÉL llora ante la tumba de Lázaro y pudo ver la Potencia del Señor 
cuando ÉL lo levanta de entre los muertos. En medio de su duelo pudo observar la 
comunión del Señor para con ella porque nunca la dejó sola; pudo ver la 
compasión del Señor para con ella porque comprendió y se solidarizó con su dolor 
al grado de padecerlo ÉL también; y pudo ver el compromiso de nuestro Señor 
para con ella porque ÉL resolvió, como sólo ÉL sabe hacerlo, aquella situación. 

 Amada hermana, si usted está enfrentando una dura prueba, un gran problema, 
una gran necesidad, le pido que mire hacia el Señor Jesucristo, ÉL está allí, a su 
lado como poderoso gigante. ÉL se acerca a usted, le habla, le guía y le recuerda 
sus hermosísimas promesas. ¿Puede usted traer a su corazón algunas de ellas? Tal 
vez aquella de: “… estaré contigo; no te dejaré, ni te desampararé” 
(Josué 1:5). O quizá aquella otra: “No temas, porque yo estoy contigo; no 
desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, 
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia” (Isaías 41:10). 

 ¿Puede usted escuchar su voz y sentir su presencia? 
 
3º PORQUE MARÍA TENÍA EN JESÚS A SU SEÑOR. (JUAN 12:3).  
 La escena de este pasaje cambia totalmente. Es un tiempo de gozo, de alegría.  
 Jesús está de nuevo en Betania con aquella familia que le preparó una cena. 

Lázaro, aun cuando había estado muerto, ahora está allí, porque el Señor le había 
resucitado maravillosamente. Marta servía y María, como siempre tan especial, le 
adoraba con todo su corazón derramando un costosísimo perfume en los pies del 
Salvador y se los enjugaba con sus cabellos.  

 Y es que María había aceptado a Jesús como su Salvador, pero sobre todo como su 
Señor. Por eso, no le pudo en lo más mínimo ofrecerle aquella onerosa ofrenda. 

 Dice el texto que la casa de llenó con el olor del perfume.  
 Creo que así, de la misma manera, vuestra vida, queridas hermanas, debe exhalar 

un delicioso perfume que suba en olor grato delante de nuestro Señor. 
 El apóstol Pablo dice: “Porque para Dios somos grato olor de Cristo…” (2 

Corintios 2:15). Y cuando Dios percibe ese suave perfume de la santidad, de la 
devoción, de la fidelidad, de la reverencia, entonces ÉL se agrada de ello y bendice. 

 Dice la Palabra de Dios que Jesús se agradó de aquella ofrenda y adoración.  
 ¡Amadas, que el Señor encamine vuestro corazón a tener siempre, bajo cualquier 

circunstancia, a Jesucristo como su Admirable Consejero, su Dios Fuerte, su Padre 
Eterno y su Príncipe d Paz, pues sólo así serán muy bendecidas! ¡Así sea! ¡Amén! 
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