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V. C. TODA MUJER QUE HA CONFIADO EN CRISTO COMO SU 
SALVADOR, DEBE SERVIRLO COMO SU SEÑOR. 

 
 Muchas personas relacionan sentimentalmente a esta mujer con nuestro Señor 

Jesucristo. En 2003 se publicó el libro El Código Da Vinci, por Dan Brown.  Este 
libro, aunque de ficción algunos lo toman en serio, dice que Jesús se casó con 
María Magdalena, tuvieron hijos cuyos descendientes reinaron sobre Francia.  

 En 1975, cobró mucha fuerza el rumor que María Magdalena sostuvo una relación 
amorosa con Jesús. La cuestionable obra Jesucristo Súper Estrella, 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.  

 El 28 de marzo de 1980, el director de cine James Cameron dijo que estaba seguro 
que Jesús estuvo casado con María Magdalena y que tuvieron por lo menos un 
hijo que se llamó Judas. Todo eso está muy, pero muy lejos de la verdad. 

 Todas esas cosas son blasfemias que ni por asomo se vislumbran en los evangelios. 
 Lo cierto es que María Magdalena fue una mujer que desde que conoció a Jesús 

como su Salvador Personal decidió seguirlo y servirlo con todo su corazón.  
 Nuestro pasaje nos da una breve semblanza de esta gran mujer que debiera ser un 

ejemplo poderoso y modelo a seguir para la mujer cristiana de hoy.  
 Meditemos juntos en este pasaje bíblico y veamos algunas características valiosas 

de María Magdalena.  
 
1º MARÍA MAGDALENA FUE UNA MUJER DE FE VALIENTE (15:40-41). 
 Cuando Jesús llegó a Galilea, María Magdalena recibió una bendición muy grande, 

pues ÉL la sanó echando fuera siete demonios que ella llevaba dentro.  
 La gratitud por esta maravillosa sanidad fue el principal motivo para que ella se 

decidiera a servir de tiempo completo al Divino Maestro.  
 Notemos que el versículo 41 dice que María Magdalena y otras mujeres, cuando 

Jesús estaba en Galilea, le seguían y le servían.  
 Miremos lo que dice el evangelista Lucas: “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).  
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 María Magdalena y este grupo de mujeres que acompañaron a Jesús desde que le 
conocieron en Galilea, le servían con sus bienes. Algunos piensan que sólo les 
preparaban la comida, cuidaban de todo lo que atañe a la vida material, 
brindándoles todos los servicios domésticos que ellos no podían atender. Es 
probable que así haya sido, pero la verdad, es que el texto dice que también 
servían a Jesús con sus bienes, con sus haciendas. En otras palabras, mantenían 
con sus ofrendas el ministerio de Jesús y sus apóstoles. Fausset escribe en su 
comentario: “¡Bendito Salvador! ¡Nos enternece  verte viviendo del amor de tu 
pueblo redimido! Que te traigan sus humildes ofrendas no nos sorprende y que 
ante la gran riqueza espiritual que tú les prodigas, ellas traten de darte lo mejor 
que tienen, sus vidas, sus dones, sus talentos, su tiempo y sus bienes. Lo que nos 
sorprende y maravilla es que tú, siendo como eres, el supremo Rey, Señor Dios 
Todopoderoso, te dignes tomarlo de la mano de ellas y subsistir sólo de lo que 
ellas pudieran darte. ¡Oh profundidad de tu humildad y de tu gracia!”. 

 Y María Magdalena no se apartó de su Señor ni aun en la extenuante campaña 
evangelística por toda Galilea. Y cuando el Señor afirmó su rostro para ir hasta 
Jerusalén, ella también le acompañó juntamente con las otras mujeres. 

 Es posible que ella fuera testigo ocular de los azotes y sufrimientos recibidos por el 
Salvador. Ella lo siguió hasta la misma cruz y no se apartó de allí hasta que ÉL 
murió: “Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales 
habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales 
estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la 
madre de los hijos de Zebedeo” (Mateo 27:55-56). Otro pasaje escrito por 
el apóstol Juan dice: “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). Amada hermana, ¿Está usted dispuesta a seguir y servir a Jesús 
aun hasta la misma cruz? Es decir, seguirle con valor no importando lo que venga. 

 
2º MARÍA MAGDALENA FUE UNA MUJER DE FE PERSEVERANTE (15:42-47) 
 María Magdalena permaneció firme al pie de la cruz. Nos imaginamos el profundo 

dolor y sufrimiento de su corazón. Sin embargo, no se movió de ese lugar.  
 Miró cuando José de Arimatea, quitaba de la cruz el cuerpo del Señor y lo envolvía 

en aquella sábana nueva. Y estuvo atenta y los siguió cuando lo cargaban y lo 
llevaban a aquel huerto donde estaba cavado en la peña un sepulcro.  

 Observó el lugar preciso donde colocaron el cuerpo del Salvador y miró como una 
gran piedra era rodada para tapar la entrada a esa sepultura. 

 Dice el verso 47: “Y María Magdalena y María madre de José miraban 
dónde lo ponían”.  

 Y allí permanecieron, aun cuando todos los demás se marcharon, ellas continuaron 
firmes, fieles, sin moverse de su lugar. Miren lo que dice Mateo: “Y estaban allí 
María Magdalena, y la otra María, sentadas delante del sepulcro” 
(Mateo 27:61). Solo porque era necesario guardar el día de reposo y debían ir y 
prepararse para ello, que si no, hubieran permanecido junto al sepulcro.  
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 María Magdalena nos enseña que debemos ser fieles a nuestro Señor a pesar de 
los sufrimientos, de las pruebas, de los dolores.  

 Nunca se promete al cristiano que estará en un lecho de rosas. Habrá tribulaciones 
y penas, pero aún bajo las más feroces tormentas debemos permanecer firmes. 

 Además de una fe valiente, María Magdalena tenía una fe perseverante. Ella sabía 
lo que le acontecería a su Maestro y le dolió, le dolió hasta lo más profundo de su 
alma, pero ella estuvo allí, fiel hasta el final.  

 Amada hermana, ¿Puede usted tener una fe igualmente perseverante? 
 
3º MARÍA MAGDALENA FUE UNA MUJER DE FE OBEDIENTE (16:1-11). 
 Ella fue de las primeras en levantarse al siguiente día del de reposo para ir hasta el 

sepulcro. Mateo 28:1 dice que ella y las otras mujeres salieron al amanecer hacia la 
tumba del Señor. Lucas 24:1 dice que muy de mañana. Juan 20:1 dice que siendo 
aún oscuro. Aquí Marcos 16:2 dice que vinieron al sepulcro ya salido el sol. Para 
muchos, hay una contradicción bíblica aquí, pero no la hay en absoluto. Los otros 
evangelios marcan la hora de salida del lugar donde pasaron la noche y Marcos 
fija la hora de llegada al sepulcro, lo cual nos sugiere que estaba algo retirado.  

 Además tuvieron que detenerse en algún lugar para comprar especias aromáticas 
con las cuales ungirían el cuerpo del Maestro. 

 El relato de todos los evangelios dice que ya no encontraron el cuerpo del Señor. 
Que la piedra que cubría la entrada de la tumba estaba removida y que escucharon 
a los ángeles decirles que Jesús ya no estaba entre los muertos sino que vivía pues 
había resucitado. Las otras mujeres se fueron huyendo del sepulcro, porque les 
había tomado temor y espanto; ni decían nada a nadie porque tenían miedo.  

 Pero María Magdalena no se retiró del sepulcro. Se quedó allí, llorando.  
 Dice Juan en su evangelio: “Pero María estaba fuera llorando junto al 

sepulcro; y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del 
sepulcro” (Juan 20:11). Fue entonces que el mismo Señor se aparece a ella.  

 Dice Marcos que fue a ella a quien, primero que a nadie, el Señor se manifestó. El 
Señor quiso darle esta bendición sin igual. Me llama mucho la atención este 
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! 
 El Salvador le pide que vaya a los apóstoles y les diga que ha resucitado y que 

vayan a Galilea y que allá le verán. Y ella sí tuvo el valor de ir hasta los apóstoles y 
decirles todas estas cosas. Así lo dice Marcos 16:10 “Yendo ella, lo hizo saber 
a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando”. También 
Juan 20:18 “Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos 
las nuevas de que había visto al Señor, y que él le había dicho estas 
cosas”. Ella fue una mujer de fe valiente, ferviente y obediente y el Redentor le 
recompensó grandemente.  

 ¡Que el Señor encamine nuestros corazones para seguir y servir con todo nuestro 
corazón al Señor desde el día que le conocimos hasta el final! ¡Así sea! ¡Amén! 
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