
JESÚS VISITA A MARTA Y A MARÍA 

38Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una mujer llamada Marta le 

recibió en su casa. 39Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a 

los pies de Jesús, oía su palabra. 40Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y 

acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, 

pues, que me ayude. 41Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás 

con muchas cosas. 42Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, 

la cual no le será quitada. 

 

El interés principal de Lucas no es la narración cronológica. Como lo he dicho 

anteriormente, su narración, aunque ciertamente lógica, con frecuencia es temática. Por 

eso Lucas escogió el mejor lugar para presentar este relato, creo yo.  Amor en acción para 

con el prójimo, pero también, la necesidad de escuchar y poner en práctica las palabras 

del Maestro, aunque la parábola del samaritano que se preocupó pone énfasis en la 

segunda tabla de la ley, esta historia enfatiza la primera. “Ama a tu prójimo” va seguido por 

“presta atención a la palabra de Dios”. Veamos algunas enseñanzas que Lucas nos quiere 

dejar a través de este pasaje y miremos como se va organizando el cuadro del tema que 

Lucas nos quiere dejar.  

 

Entonces veamos algunos detalles primero y luego si profundizaremos en el pasaje... 

 

El Señor Jesús prosigue su camino… no olvidemos que él ya ha tomado rumbo a Jerusalén, 

así que es una aldea muy cerca de Jerusalén como nos lo aclara Juan 11: 1 “Betania”, ya 

Ubicamos nuestra historia. Entonces  al entrar en la aldea una mujer invita a Jesús a su casa, 

así que ya iniciamos muy bien nuestro pasaje, recordemos lo que el mismo Jesús decía  - si 

los invitan a quedarse entren allí y si recibían su mensaje se quédense allí” digamos que 

tenemos una ganancia acá, Martha con su gran espíritu emprendedor se lanza a invitar de 

manera decidida a Jesús a su casa.  

 

Ahora bien, la narración nos aclara algo,  Martha no estaba sola tenía una hermana, era 

una hermana que tal vez estaba ayudándole en sus oficios, pero al ver a Jesús decidió 

recibirle y quedarse con él, escuchándolo… hasta este punto,  nuestra narración pareciera 

ser muy normal, serena, tranquila. (Unas hermanas recibiendo a Jesús en su casa… 

felices…), pero la siguiente parte de la narración hace un giro total, hay un cambio en 

todo, aun pareciera que en la forma de expresarse de todos hay cambios, miremos…. 

 

“…PERO MARTHA PREOCUPADA…”: hay un pero que interrumpe nuestra narración pacifica.  

Es interesante que justamente Lucas dice, “preocupada”; podríamos preguntarnos ¿de qué 

estaba preocupada? y la narración dice: “De muchos quehaceres…” posiblemente Martha 

quería atender muy bien a sus invitados, podríamos creer que atender a todos los discípulos, 

más a Jesús, más a su familia,  prepararles una rica comida, y atenderlos bien, era mucho 

trabajo; ahora podríamos decir ¿esta mal?… no, pero el asunto esta en que le generó a ella 

una preocupación… Vemos que allí comienzan  las dificultades para Martha, porque a 

veces le damos mayor valor a las cosas de lo que realmente ameritan, Martha tenía su 

mirada en un Lugar que para ella ERA IMPORTANTE, pero no para Jesús. Entonces en 

primera instancia detengámonos  por un momento acá. ¿qué es PREOCUPACIÓN? miremos 

que Jesús nos responde esta pregunta  cuando dice -afanada y turbada estás con muchas 



cosas. Hermanos justamente Jesús define lo que es preocupación,  es ESTAR AFANADO, 

ANSIOSO, CON UNA MENTE DIVIDIDA, PENSANDO EN MUCHAS COSAS, nos damos cuenta.. 

es muy claro, esta en el mismo texto. Entonces, Martha no tiene una mente centrada, está 

dividida y a su vez, todo su cuerpo; su vida gira en torno a hacer muchas cosas, pero a la 

vez no hace lo que debería hacer… tratemos de mirar algunos detalles importantes de esto: 

 

1. Jesús le dice: -estas  ansiosa tienes una mente distraída en muchas direcciones, 

entonces no hay foco, no hay un norte claro… eso hace que nuestra mente este 

todo el tiempo pensando en una y otra cosa. Cuando tu mente ya tiene un rumbo 

claro entonces todo va a cambiar, muchas veces esto sucede a causa de nuestro 

orgullo; “nuestro orgullo no permitirá que nuestra imagen se vea afectada, entonces 

constantemente necesitamos mostrarle a la gente que “yo si hago  las cosas bien” 

que “yo si soy importante por eso vivo muy ocupado”, me gusta mostrar que “tengo 

todas las situaciones bajo control”, que “mi imagen demostrará que soy bueno en lo 

que hago…” 

 

2. Nos olvidamos QUE TODAS LAS COSAS OBRAN PARA BIEN, “todas las cosas Martha…” 

Jesús esta acá en tu casa, EL DIOS SOBERANO, él podría ordenar que los alimentos 

estén listos o hacer un milagro especial pero lo más importante es su presencia en 

medio de tu casa Martha… pero tantas cosas no  te dejan ver a Jesús. Las muchas 

cosas y tener dividida nuestra mente no  nos permiten ver “QUE TODO obra para bien 

a los que aman al Señor…” 

 

Martha trató de resolver sus problemas. Hasta que estalló y le dijo -¿Jesús no vez que 

mi hermana no me ayuda? ¡Díle algo! ¡Que se levante, que no sea floja! …. 

resolvemos los problemas con nuestros pensamientos, pero lo que hacemos en 

realidad es perder la paz. Ya no tenemos paz, porque pensamos, y ejecutamos lo que 

creemos. Ahora pensamos en todo, menos en Dios, a Dios lo sacamos de la escena. 

Pero Él conoce todas las cosas.  Cuando estallamos le hacemos exigencias a Dios 

como Martha (2Tes. 3: 16 Y el mismo Señor de PAZ os dé siempre PAZ en toda manera. 

El Señor sea con todos vosotros. Col. 3:15 Y la PAZ de Dios gobierne en vuestros 

corazones…, 2Cor. 3:11 Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, 

consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid en PAZ; y el Dios de PAZ y de amor estará 

con vosotros. Las preocupaciones sólo te llevan a perder a Dios de vista, a saber 

olvidar que Él está al control y te roban tu paz.  

 

3. ¡¡¡Martha estas con Dios!!! Realmente la preocupación nos lleva a ver a Dios de 

manera equivocada, miremos a Martha como le habla a Jesús, -¿como es que no te 

da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿NO VEZ? ¿No te das Cuenta? ¿NO 

te da Cuidado?  Para Martha Jesús estaba ciego. Cuando nos preocupamos 

pensamos que Dios no ve como  nosotros vemos y que él no hace nada con lo que 

yo creo que debería hacer,  o  no lo HACE COMO YO QUIERO QUE LO HAGA. Porque 

hace mucho tiempo perdimos de vista que Jesús debe ser el centro de nuestra vida y 

no al revés. PARA MARTHA EN ESTE MOMENTO JESÚS NO ERA EL CENTRO, era el 

invitado a su  casa pero no el huésped de su corazón… Por ello la preocupación me 

lleva a ver a Dios de una manera incorrecta, de una manera equivocada, es más, la 

preocupación saca a Dios y pone nuestros argumentos como los más importantes, la 

preocupación no me nos deja entender que no se trata de mi de mi reputación, de 



mi imagen, de mi liderazgo, de qué dirán de mi los demás, de qué pensarán si lo 

hago bien o mal, si soy buen pastor o no, es un nuestro orgullo enfermizo que me nos 

coloca en el centro y no me nos deja ver que “ESTO SE TRATA DE DIOS” de formar a 

Dios en mi vida. 

 

4. Recuerdo una vez que, como coordinador de un colegio, tuve que investigar una 

familia, teníamos un niño pequeño que llegaba al plantel muy preocupado porque 

no sabía si iba a tener alimentos al llegar a casa (entre muchas situaciones que lo 

preocupaban constantemente) eso era muy raro en un niño pequeño, lo que 

continuo por varios días al hacer una visita a su casa, (con la idea de un padre duro y 

cruel), vi una familia bien organizada y estable, por lo que no entendí las 

preocupaciones del niño, al indagar encontré que  el niño había sido adoptado y no 

lo sabíamos en el Colegio, entonces dedujimos que el no estaba acostumbrado a 

tener un Padre que le diera alimentos todos los días, vivía aun como huérfano, si saber 

que tenía un padre ahora en casa… Evidentemente la imagen de este hombre era 

diferente ahora, porque antes pensábamos que era un monstruo.  

 

¿Qué tan BIEN hablamos de nuestro Padre Celestial  a todos los que están a nuestro 

alrededor, pueden conocerlo, honrarlo y glorificarlo,  no te parece que nos quejamos 

sin dolernos?  Tengamos cuidado de cómo hablamos con  nuestros hijos, (trasmitimos 

nuestra incredulidad a nuestros hijos, admitimos una imagen de Dios distorsionada y 

ellos no creerán en Dios) con los amigos, con  los cercanos,   muchas veces hablamos 

ligeramente frente a ellos y hablamos muy mal de Dios, es lo opuesto a lo que 

creemos. Hijos preocupados hablan muy mal de su Padre y no permiten que otros le 

den la gloria a Dios. La imagen que damos no es la de una Hijo legítimo de su Padre 

todo poderoso, sino la de un huérfano…. 

 

La Preocupación es PECAMINOSA, la preocupación es una falta de Fe y todo lo que no 

procede de fe es pecado. Cuando nuestra preocupación proviene de un corazón 

incrédulo, no agrada a Dios. Pareciera que fuera normal porque todos lo hacemos, todos 

nos preocupamos, eso debe ser normal. Tal vez  diría sí, es normal…. ¡Pero no! NO es bíblica, 

ni santa, ni edificante, ni digna de imitar, ni Glorifica a Dios. La preocupación niega al 

Grandioso Dios, ¿se dan cuenta entonces? Dios dejó de Ser Amoroso, Dios dejo de Ser 

Soberano, Dios dejo de ser omnisciente. 

 

Entonces cual seria EL ANTÍDOTO  para la preocupación,  Lucas 12: 31  Dice busca el reino 

de Dios… en vez de preocuparte busca el reino de Dios, Busca a Dios cumple el propósito 

que Dios tiene para ti… Tu PADRE AMOROSO TE DARA TODAS LAS OTRAS COSAS lo que 

necesites ya esta delante de Dios, el dará todas las cosas, entonces tu edifica el reino de 

Dios , Busca a Dios. Ahora ¿cómo buscamos al Padre? ¿cómo buscamos el reino? y es 

justamente la ilustración anterior la respuesta amando…amando  a los perdidos, amando su 

escritura y tomando tiempo para meditar en ella, BUSCA PRIMERAMENTE eso implica una 

prioridad en tu vida, que Cristo, que Dios y que sus estándares sean una prioridad en tu 

vida. 

 

 



Miremos como terminan las palabras de Jesús en la casa de esta bella mujer, pues la 

palabra nos dice que Martha entiende la lección… pero lo dejaré para el 

final…..continuemos con nuestro texto… 

 
42…Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le 

será quitada. 

 

Me gustan las Palabras de Jesús: Dice de manera CLARA Y DIRECTA SIN RODEOS una sola 

cosa es necesaria….no necesitas nada, nada absolutamente nada más, solo una, es 

sencillo no es algo muy complicado, creo que a veces somos nosotros los que nos 

enredamos en muchas cosas y Jesús siempre nos “desenreda la pita” es sencillo, reitero, NO 

NECESITAS SINO UNA SOLA COSA para derrotar la ansiedad, la preocupación… 

 

Ahora Jesús habla de escoger, de elegir de seleccionar, entonces entendemos que hay un 

proceso, ESTA PERSONA ELIGE,  elige entre preocuparse por su propia cuenta, ocupar su 

vida en muchas otras cosas que dividen su mente o concentrarse solo en una… ¿que vas a 

escoger…? dice el texto. MARÍA  hizo una buena elección, se dan cuenta, ella valoró las 

posibilidades y eligió lo mejor; Y MIREMOS EL DETALLE, NADIE, NADIE, ABSOLUTAMENTE NADIE 

te la podrán  quitar…(qué.. qué…. qué….?) ¡ESCUCHAR A JESÚS!. ¡Escuchar su dulce voz, 

escucharlo a ÉL y meditar en sus palabras, eso es glorioso hermanos, eso es lo mejor de lo 

mejor, eso es lo verdaderamente valioso!  

 

¿Por qué María no estaba distraída? Podríamos pensar en una explicación “…Porque María 

estaba cautivada por Jesús”. ¡Ella estaba cautivada! Lo que oyó cuando Jesús enseñó 

fueron palabras de "espíritu y vida" (Juan 6:63). Ella estaba bebiendo "agua viva" (Juan 4:10) 

y comiendo el "pan de vida" (Juan 6:48). Ya sea que María conociera o no el ajetreo de 

Marta, ella simplemente no podía separarse de Jesús.  Ser cautivado, encantado, 

cautivado por alguien o algo tiene un poderoso efecto clarificador sobre nuestras 

prioridades. Hacemos tiempo para lo que nos apasiona y descuidamos lo que es menos 

importante. Podemos tener la tentación de pensar que la técnica correcta de 

administración del tiempo es la respuesta a una vida equilibrada y hacer las cosas 

importantes. Pero no es verdad. Las técnicas pueden aumentar nuestra eficiencia, pero no 

pueden determinar nuestras prioridades. El corazón hace eso. Ordenamos nuestras vidas 

por lo que amamos. Si te sientes preocupado por muchas cosas, si te sientes abrumado por 

las tareas, si reconoces que te distraes fácilmente de Jesús, detente y pídele ayuda. 

Siéntate a sus pies. Sumérgete en su presencia saturada de palabras. Porque solo una cosa 

es realmente necesaria.  Perseguir la única cosa necesaria: ESCUCHAR A JESÚS... 

 

Demos un pequeño vistazo a esa palabra Oír “oía su palabra”.  

 

El AT y el judaísmo tienen un énfasis diferente. Aun cuando Moisés está con Dios cara a 

cara, lo que hacen es hablar (Éx. 33:11). El ver a Dios es un contexto para que él pronuncie 

su palabra (Is. 6:1ss). El llamado decisivo es a oír (Is. 1:2, 10; Am. 7:16). El oír implica el actuar 

en obediencia, como una auténtica búsqueda (Jer. 29:13; Miq. 6:8). Para los rabinos el oír se 

da mediante la lectura en voz alta de los libros santos. (Dt. 6:4 11:13; Nm. 15:37)  

 

En el  NT también es una palabra o mensaje. Es por el oír que recibimos lo que Jesús hizo y 

dijo (Mr. 4:24; Mt. 11:4; Lc. 2:20; Hch. 2:33; 1 Jn. 1:1). Parábolas como la de El Sembrador son 



parábolas del oír. Las cosas que se ven cobran significado en lo que se oye. Es la recepción 

de la gracia y el llamado al arrepentimiento en respuesta a la salvación y su exigencia 

ética. Por eso la fe y la obediencia son los distintivos del verdadero oír  la «obediencia de la 

fe».  

 

“Entonces, cuando escucho la voz de Dios ello afirma mi fe, afirma mis creencias y mueve 

mi corazón a ser obediente a Dios…” 

 

CUÁLES SON NUESTROS OBSTÁCULOS PARA ESCUCHAR: 

 

1. NO ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS: por eso no le damos la prioridad que merece 

en nuestras vidas… 

2. TENEMOS MUCHAS OCUPACIONES: estamos preocupados, vivimos con ansiedad, y 

preferimos seguir llenado nuestra mente en vez de buscar a Dios y descansar en que 

el tiene el control… (leer la biblia). 

3. PREFERIMOS LEER MAS LIBROS (buenos libros), ojo no estamos en contra de los libros yo 

personalmente leo varios, pero la PALABRA DE DIOS es Primordial... leer libros es como 

escuchar lo que Dios le dijo a otro sin poder disfrutar o  deleitarse en gustar de Dios de 

primera mano,  ES COMO VER LA FINAL DE UN MUNDIAL DE FUTBOL EN DIFERIDO.   

4. PREFERIMOS ESCUCHAR MAS SERMONES EN YOUTUBE QUE ESCUCHAR LA BIBLIA: ¿esta 

mal? No claro que no… pero si solo escuchas sermones y no lees tu biblia entonces 

¡¡¡Si está mal!!! la voz de Dios para ti es la voz de los hombres que escuchas, cuando 

Dios desea hablar de manera directa a tu vida. 

 

Conclusión: 

 

1. Hermano le animo, le motivo,  lea su biblia; medite en ella entienda lo que ella dice, y 

descubra su corazón ante su palabra, vea como su Padre amorosamente desea 

enseñarle, consolarle, animarle, exhortarle, alentar su alma a través de ella. 

¡BÚSQUELA PORQUE DE ELLO DEPENDE LA SALVACIÓN DE SU ALMA! 

 

2. Hermano, también le motivo a que vea como Dios es su Padre y conoce cuales sus 

necesidades, él ha diseñado todo para su beneficio, lo bueno, lo malo, todo procede 

de él con un propósito para su vida, así que en vez de quejarse y preocuparse y estar 

ansioso, confié en Dios, busque en Dios, y espere en él… 

 

3. Y a quien tal vez nos acompañe hoy, le invito a estar junto a los pies de Jesús, no hay 

lugar más seguro que poder escuchar su palabra y conocer a Jesús a través de ella, 

venga a Cristo en arrepentimiento y fe y escuche su palabra para que conozca el 

tesoro más precioso que un hombre puede tener. 

 

 

 

 


