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… Jesús, consciente de esto, respondió: « ¿Por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo?... 

Ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Les digo la verdad, en 

cualquier lugar del mundo donde se predique la Buena Noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo 

esta mujer». Mateo 26.10-13 
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Nombre: Curso: 

Objetivo Curricular: Acrecentar el 

conocimiento y valoración de las Sagradas 

Escrituras como única regla de Fe y 

conducta,  entregando la posibilidad de 
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Habilidades que desarrollarás: 

Descriptivas y analíticas 

Pensamiento crítico y reflexivo 

 

 

Objetivo: Apreciar situaciones en la vida de dos mujeres extraordinarias en el Nuevo 

Testamento, relacionándolas con las experiencias personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las palabras que te copio aquí pertenecen a un diálogo entre Elizabeth y María de Nazaret, 

ellas se alegran y dan gracias por recibir buenas noticias, ambas serán madres, de dos 

personajes extraordinarios. La primera de Juan el Bautista y la segunda de Jesús: 

 ¡Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá! 

 Entonces dijo María: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en 

Dios mi Salvador,  porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. 

Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso 

ha hecho grandes cosas por mí.  

Comencemos la guía dando gracias a Dios: te invito a que 

pienses en estos primeros minutos en alguna situación por la 

que tú quieras dar gracias, no solo piensa  en cuestiones que has 

recibido en el pasado, piensa en el hoy, lo que tienes ahora y 

también, porque no, en algo que estés esperando, mientras 

esperas que suceda, agradece anticipadamente. 

Lucas 1.45-49 
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En esta guía abordaremos la lectura de pasajes concernientes a dos mujeres amigas de 

Jesús, Marta y María, pero antes, comenzaremos por nuestra experiencia. 

 

Actividades: 

 Observa este video cortito, es sobre la amistad 

https://www.youtube.com/watch?v=gyPeUBQNrx0 para que reflexiones sobre las 

relaciones de  amistad que tienes 

 En una hoja de  papel dibújate al  centro y luego con lápices de colores dibuja dos  

círculos   alrededor de ti. Luego, en el  círculo más cercano a ti,  anota los nombres 

de tus amigos más íntimos y en el que sigue anota los nombres de  amigos que 

consideras cercanos pero que no merecen el título anterior (íntimos). 

 Anota al lado de cada nombre, algo que tú has hecho por ellos y lo que ellos han 

hecho por ti. 

 Anota al menos una cualidad o virtud al lado de cada nombre, luego haz una oración 

cortita para dar gracias por esta persona y poder disfrutar de ella.  

 Para terminar, nombra algo que quieras que Dios haga por ella, piensa en las 

necesidades que puedan tener, y luego ora y pide a Dios actos de amor hacia 

ellas/os. 

 Alégrate por ti y por ellos, porque pueden contar el uno con el otro. 

 

I.Jesús, Marta y María: 

Cristo en casa de Marta y María, 

Diego de Velázquez, 1618. 

Estas mujeres fueron amigas 

íntimas de Jesús, existen 

evidencias que Él cada vez que 

iba a Jerusalén pasaba por su 

casa y disfrutaba de su 

compañía en Betania. Una casa 

que servía para el descanso, para la enseñanza, para la comida, la alegría, la conversación, 

los milagros, en fin, pasar un buen momento con los amigos. Recuerden que Jesús tuvo 

https://www.youtube.com/watch?v=gyPeUBQNrx0
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fama de ser ¡Comilón y bebedor! , que gustaba de juntarse con pecadores, 

¡Qué extraordinario es Jesús! No le importaba nada esa fama, porque de 

hecho a esos venía a llamar, sanar, liberar, cuidar y amar. 

II. Un pequeño vistazo a la interpretación de pasajes donde aparecen  mujeres 

en el Nuevo Testamento:  

Leamos la historia en dos pasajes de la Biblia, Lucas capítulo 10, versículos 38-42, te 

anticipo que la imagen en el cuadro que observase en la página anterior, grafica lo que en el 

texto sucede. 

Leamos Juan capítulo 11 versículos 1-43, la Resurrección de Lázaro, por favor detente en 

los detalles de los versos 2; 3; 5; 14; 20; 25- 27; 32-33; 35. Aunque la historia tiene 

propósitos teológicos muy profundos que se tejen entre sus líneas, nosotras nos 

detendremos en las imágenes, que nos develan la intensidad de los lazos que se habían 

formado entre los tres personajes. 

Ellas en los pasajes del evangelio de Juan, tienen la categoría más alta que una persona 

pudiera tener en el movimiento misionero de Jesús, son “discípulas”, modelo de servicio y 

seguimiento. Situación que es importante destacar; ya que, en el medio socio-histórico-

cultural en que estas mujeres vivían no se les permitía ser “discípulas” de ningún maestro 

judío, generalmente estaban relegadas de la instrucción religiosa.  

Luego de leer los pasajes en la Biblia, lee nuevamente el artículo titulado “Jesús y las 

mujeres: encontrarlo, seguirlo, ser sus testigos” lo puedes encontrar en el siguiente link 

http://www.laici.va/content/dam/laici/documenti/donna/teologia/espanol/jesu_s-y-las-

mujeres-encontrarlo-seguirlo-ser-sus-testigos.pdf. Desde la página 9 a la 18, apartado II. 

Marta y María. Para que tengas en mente como han sido interpretados por mujeres  estos 

pasajes.          

 

                                                                                           

 

 

 

Sabías que Diakonein διακονεῖν significa “prestar un servicio (en particular, servir a la 

mesa), cumplir un oficio”. El nombre diakonia se traduce habitualmente por “ministerio”, es 

lo que hizo Marta a Jesús y lo que Jesús hizo por nosotros. Y que la postura de María 

recostada a los pies de Jesús, es la postura de los discípulos o aprendices (varones) de la 

época. Además de prefigurar la imagen del siervo, que Jesús tomaría al lavar los pies de sus 

amigos en la cena Pascual. 

 

http://www.laici.va/content/dam/laici/documenti/donna/teologia/espanol/jesu_s-y-las-mujeres-encontrarlo-seguirlo-ser-sus-testigos.pdf
http://www.laici.va/content/dam/laici/documenti/donna/teologia/espanol/jesu_s-y-las-mujeres-encontrarlo-seguirlo-ser-sus-testigos.pdf
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A mí encanta recordar y repetir el pasaje de Juan 11.5,  le cambio los nombres y 

digo:    “Jesús amaba a Susan y a su familia, por eso vino a visitarlos”  

Actividades finales 

 Adjunto a la guía va un power point de mujeres extraordinarias que tuvieron 

relación con la Biblia y Dios. Si lo deseas investiga acerca de sus vidas.  

 Al terminar todas las actividades responde las siguientes preguntas ¿Qué pasó? 

¿Qué sentí? ¿Qué aprendí? 

 Sácale una foto a cada actividad realizada y envíamela al whatsapp 

+56996135700 

 

 

 

 

Actividades: 

 Investiga acerca de Betania, el lugar donde vivían Marta y María, en la época de 

Jesús. Como era el poblado en la antigüedad y como es que se encuentra en la 

actualidad, anota todo lo que te llame la atención. Descubre si estas mujeres son 

recordadas. 

 Recuerdas que te pedí detenerte en los detalles, en la lectura del  pasaje de Juan 11.1-

43, transfórmalos en un concepto, ejemplo: verso 2 “enfermedad”; verso 3 

“posibilidad”; verso 5 “amistad”…sigue tú, inténtalo.  

 Luego destaca lo que más te llama la atención de cada verso, si tuvieras que escoger 

uno ¿cuál escogerías? ¿Por qué? 

 Escoge entre el pasaje de Lucas 10.38-42, el de Juan 11.1-43 o el de Juan 12.1-8, que 

aparecía en la lectura adicional que te pedí leyeras, y haz tu propio análisis e 

interpretación de uno de ellos. 

 Explica con tus propias palabras porque es posible afirmar que Marta y María eran 

amigas especiales para Jesús. 

 Explica con tus propias palabras porque es posible afirmar que para Marta y María 

Jesús era un amigo especial. 

 Nombra algunas cualidades o características de ambas mujeres con las cuales te 

identificas 


