
¿Te cuesta encontrar tiempo para estar con Dios? ¿Crees que es imprescindible que un cristiano cultive la devoción con Dios? ¿Por 

qué? Aún cuando tomamos tiempo para orar y meditar en la Palabra, ¿cuáles son las luchas que tenemos?  Ni tú ni yo somos las 

únicas que abandonamos nuestra comunión con Dios porque otras urgencias nos llaman. Marta lo hizo teniéndolo a Jesús en su casa. 

 

 

Notas. Betania era una aldea cercana a Jerusalén. Jesús llegó a ella luego de una jornada de intensas enseñanzas y confrontaciones 

con los fariseos en la capital. No sabemos si el Señor ya conocía a María, Marta y Lázaro o si es esta la ocasión en que se inicia una 

profunda y estrecha amistad que culminaría con uno de los milagros más mentados y asombrosos del Señor: la resurrección de 

Lázaro, el hermano (Juan 11) 

 

v. 38 – 39 En muchas sociedades antiguas, -y aún en nuestros días donde la gente se desplaza a pie- era tradición que los viajeros, al 

llegar la noche, se acercaban a una aldea y allí alguien espontáneamente les brindaría hospedaje. En esta instancia fue Marta quien lo 

hizo. ¿Cómo te imaginas el escenario en una situación donde inesperadamente tienes que “echar más agua a la sopa”? ¿Qué 

quehaceres embargarían a Marta? ¿Cuál fue la acción espontánea del Señor?  Y María, ¿a qué se dedicaba? 

 

¿Cómo te imaginas la personalidad de estas hermanas y la dinámica entre ellas? ¿Cómo se sentiría Marta? ¿Por qué? ¿Cómo te 

hubieses sentido tú en el lugar de Marta? ¿Te sentiste alguna vez agobiada por el estrés de tener que brindar hospitalidad? ¿Qué es 

lo que más nos irrita en momentos así? 

 

 

v. 40 Nota: la palabra que en nuestras Biblias se traduce como “preocupada” o “abrumada” en el original griego significa “tironeada”. 

Este término da a entender que Marta era jalada por varias opciones; ¿Cuáles eran?  ¿Cuál venció? ¿Cómo ventila Marta su 

frustración? ¿Por qué se habrá dirigido al Señor en lugar de llamar a su hermana a la cocina? ¿Observas la acusación que Marta le 

hace al Señor en la pregunta? Procura delinear la trayectoria de emociones de Marta desde que ofreció hospedaje hasta su 

ofuscamiento. Te  identificas en algo con ella? ¿Qué otras responsabilidades producen en nosotras frustración? 

 

 

v. 41 – 42 ¿Cómo responde el Señor? ¿Qué nos indica la repetición de “Marta, Marta”? ¿Le reprocha el Señor su ¨materialismo”, su 

falta de espiritualidad o su acusación hacia El? Observa que el Señor no le dijo que dejara todo y se sentara a escucharlo.  Ella estaba 

haciendo algo necesario. ¿Qué es lo que el Señor le señala a Marta? ¿Qué procuraba el Señor enseñarle a Marta? Hay en este relato 

una enseñanza para nosotros en cuanto al equilibrio que debemos lograr entre el deber y la devoción? 

 

Nota final: En todo el relato de los evangelios aparecen dos grandes proclamas en cuanto a la identidad  del Señor de parte de dos 

individuos. Una fue anunciada por Pedro, en Mateo 16:16 “Tú eres el Cristo”. La segunda fue pronunciada por Marta, en Juan 11:24-

27 cuando dice “Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo”. Este sublime discernimiento expresa la 

profunda fe de una mujer que logró un equilibrio entre sus responsabilidades y su devoción. ¿De qué manera habrá cambiado Marta 

luego de tan memorable visita de Jesús? 
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El agobio de las ocupaciones  

Lucas 10:38–41 

¿Qué nos quiere decir el Señor… 


