
“UNA MUJER LLAMADA MARÍA MAGDALENA” 
(MARCOS 16:9-11) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(932. DOMM. 070615) 
 

SERMÓN EN OCASIÓN DE LA GRADUACIÓN DE LA UNIÓN FEMENIL 
 

V. C. LA MEJOR MOTIVACIÓN PARA SERVIR A CRISTO ES LA 

GRATITUD. 
 

 Mucho se ha dicho acerca de esta mujer llamada María, a quien apodaban con el 
apelativo de la Magdalena, porque era originaria de Magdala, un pequeño poblado 
de Galilea que estaba muy cerca de Capernaum. 

 Muchas personas la han relacionado con nuestro Señor Jesucristo hasta el grado 
de afirmar que se casó con ÉL y tuvo hijos de ÉL; cosa que es increíble y que ni por 
asomo se vislumbra en los evangelios. Sin embargo, hay quienes se empeñan en 
decir que Jesús estuvo casado con María Magdalena y que tuvieron por lo menos 
un hijo que se llamó Judas. Esto lo afirmó James Cameron, director de cine, a raíz 
del descubrimiento el 28 de marzo de 1980, en las afueras de Jerusalén, en el 
barrio de Talpiyot, de una cueva de dos mil años de antigüedad  que contenía diez 
osarios. Un osario es una caja que contiene huesos humanos. Seis de ellos estaban 
marcados con los nombres: (1) Jesús, hijo de José. (2) María. (3) Mariamene. (4) 
Mateo. (5) Judas, hijo de Jesús y (6) José. Según Cameron, esto prueba que Jesús 
estuvo casado con María Magdalena, que tuvieron un hijo llamado Judas y que 
por consiguiente es falso que Jesús se haya levantado de los muertos. ¡Blasfemias! 

 En los años setentas, cobró mucha fuerza el rumor que María Magdalena sostuvo 
una relación amorosa con Jesús. La cuestionable obra Jesucristo Súper Estrella 
que se hizo famosa en 1975, incluye una canción interpretada por la cantante 
Ángela Carrasco que se llama “Yo no sé cómo amarlo” y que hace referencia al 
amor que sentía María Magdalena por Jesús y no hallaba si amarlo como Salvador 
o como hombre. Todo eso está muy, pero muy lejos de la verdad.  

 Lo cierto es que los evangelios nos presentan a esta mujer, como cualquier otra, 
pero que sobresale por su servicio fiel y decidido para con el Señor Jesucristo.  

 Hoy les invito a hacer un recorrido por algunos pasajes que mencionan a esta gran 
mujer y veamos la fuerza de su dedicación al Señor motivada por su gratitud y esto 
inspire a nuestras amadas hermanas a servir al Salvador de la misma manera que 
esta mujer llamada María Magdalena.  

 
1º VEAMOS SU TRISTE CONDICIÓN (16:9). 
 Dice este versículo: “Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el 

primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, 
de quien había echado siete demonios”.  
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 Nuestro escritor nos comparte que Jesús había echado de María Magdalena siete 
demonios. Lucas también confirma esta información: “Y algunas mujeres que 
habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, 
que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios” 
(Lucas 8:2).  

 Por esto, muchos suponen que María Magdalena era una tremenda pecadora. Hay 
quienes la identifican con la mujer que llevó un frasco de alabastro con perfume y 
que no cesaba de llorar y regaba con lágrimas los pies del Maestro y los enjugaba 
con sus cabellos y los besaba y los ungía con el perfume. Y como se dice que esa 
mujer era pecadora, se le ha adjudicado a María Magdalena el mismo título.  

 Sin embargo, eso es una conjetura humana, pues la Santa Escritura no dice que 
era ella, ni que María Magdalena era una pecadora, algo así como una ramera. 

 Entonces, cuando el texto indica que de ella habían salido siete demonios por el 
mandato poderoso de Cristo, parece referirse al sufrimiento que le endosaban los 
demonios que se habían posesionado de ella. El hecho de que se mencionen siete, 
es probablemente para indicar el más alto estado de congoja. Ella sufría el peor 
estado que se puede imaginar. Pero esta calamidad no implicaba de manera 
alguna que ella fuera culpable. Su caso era muy deplorable, pero no pecaminoso. 

 El evangelista Lucas dice que ella fue sanada de esos espíritus malos.  
 La condición de ella era muy lamentable hasta el día que entregó su vida a Cristo. 
 Quizá, usted que me escucha, también sufre, tal vez no como María Magdalena, 

pero lleva tremendas cargas, por soledad, por incomprensión, por problemas, por 
necesidades, por enfermedades, por situaciones difíciles; usted debe saber que si 
le entrega sus cargas a Cristo, ÉL las llevará por usted y le dará descanso. ÉL dice 
en su Palabra: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y 
yo os haré descansar” (Mateo 11:28).  

 Como María Magdalena ¿Vendrá usted al Señor con todas sus cargas? ¡Hágalo hoy! 
 
2º VEAMOS SU CONSAGRACIÓN (16:10-11). 
 Termina nuestro pasaje: “Yendo ella, lo hizo saber a los que habían 

estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron 
que vivía, y que había sido visto por ella, no lo creyeron”.  

 Me llama mucho la atención el privilegio que le dio el Señor a esta gran mujer: Ser 
la primera en ver a Jesús resucitado y la primera en anunciar la buena nueva que 
ÉL vive.  

 ¿Por qué el Señor decidió darle la exclusiva a ella? ¡Por su consagración a ÉL! 
 En los evangelios hay exactamente doce referencias a ella; en diez junto a otras 

mujeres, y en nueve ocasiones ella es mencionada primero. 
 Motivada por la profunda gratitud que sentía hacia el Señor que la había sanado, 

decidió consagrar su vida al servicio de ÉL.  
 La vemos primeramente sirviendo al Señor en la extenuante campaña evangelística 

que el Maestro emprendió por toda ciudad, aldea, villa o caserío de Galilea. 
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 El evangelista Lucas nos comparte: “Aconteció después, que Jesús iba por 
todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio 
del reino de Dios, y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido 
sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se 
llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, 
mujer de Chuza intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que 
le servían de sus bienes” (Lucas 8:1-3). 

 Cuando Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, donde fue aprehendido y luego 
crucificado, María Magdalena también estuvo con ÉL hasta el pie de la cruz. Esto 
lo afirma Mateo 27:56; Marcos 15:40 y Juan 19:25. Escojo éste último como clara 
referencia: “Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de 
su madre, María mujer de Cleofas, y María Magdalena” (Juan 19:25). 

 Luego, cuando el Redentor fue sepultado, María Magdalena fue siguiéndoles hasta 
el mismo sepulcro para saber dónde pondrían el cuerpo del Señor. Esto lo dicen 
Mateo 27:61 y Marcos 15:47. Escojo éste último que dice: “Y María Magdalena 
y María madre de José miraban dónde lo ponían” (Marcos 15:47). 

 Mateo 27:61 dice que ellas se quedaron sentadas delante del sepulcro, tal vez, 
hasta que fue necesario retornar para hacer la preparación para el día de reposo. 

 El primer día de la semana, volvemos a ver a María Magdalena muy temprano 
yendo al sepulcro con especias aromáticas que había preparado. Esto lo dicen 
Mateo 28:1; Marcos 16:1 y Juan 20:1. Elijo éste último que dice: “El primer día 
de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, 
al sepulcro; y vio quitada la piedra del sepulcro” (Juan 20:1).  

 Cuando ve la tumba vacía, corre a avisarle a los apóstoles. Pedro y Juan fueron al 
sepulcro y corroboraron que el Señor ya no estaba allí y volvieron los discípulos a 
los suyos. Pero María Magdalena, que también había echado la carrera junto con 
ellos, se quedó junto al sepulcro llorando. Mientras lloraba se inclinó para ver otra 
vez dentro del sepulcro y vio a dos ángeles quienes le preguntaron ¿Por qué lloras? 
Ella contestó: -Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto.  

 Cuando dijo esto, se volvió y vio a Jesús frente a ella, pero no sabía que era Jesús. 
La explicación más lógica es que por la multitud de lágrimas tenía la vista nublada 
y no distinguía bien a Quien hablaba con ella. Pero de pronto escucha una 
expresión muy familiar que proviene de esa voz amada: ¡María! Y ella entonces le 
reconoce y clama: ¡Raboni! Que quiere decir: Maestro. Yo creo que ella se echó 
sobre ÉL abrazando sus pies y adorándolo, como dice Mateo 28:9. 

 Cuando el Señor le dice: No me toques, más bien quiere decir: No me sujetes o no 
me detengas, pues ese es el sentido de la palabra griega haptomai. 

 Quiero hacer énfasis que en ese encuentro María Magdalena expresa con dos 
palabras lo que Jesús era para ella: (1) Señor y (2) Maestro.  

 María Magdalena fue una mujer que desde que conoció al Señor le entregó toda su 
vida en total consagración.  

 ¡Que el Señor encamine el corazón de toda mujer a servir al Señor con todas las 
fuerzas de su ser! ¡Así sea! ¡Amén!  
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