
Una entrega a los detalles que más importan

Lee Lucas 10:38 – 42 y analiza cuáles son algunos de los detalles 
sobre estas hermanas que pueden identificar en un instante?

¿Con cuál de esas hermanas te identificas?  ¿Por qué?
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Jesús dijo que María había elegido la “mejor cosa”, que era 
sentarse a sus pies y escuchar lo que él decía. En tu vida ¿cómo te 
organizas para elegir también la “mejor cosa” ? 

¿Qué tipo de distracciones tiendes a enfrentar y se te dificultar 
conectarte con las cosas de Dios?

¿Cómo logras evitar esas distracciones en tu vida?

María nos muestra una imagen de cómo debe ser el verdadero 
discipulado. Lee Oseas 6:6. Analizando el versículo: ¿qué desea 
Dios de nosotras? 

¿Cómo se ve eso en términos prácticos a medida que trabajamos e 
interactuamos con otros?

Crea una lista de tus grandes distracciones siendo totalmente sincera 
contigo misma



Imita por un momento a María: cierra tus ojos, guarda silencio 
delante de Dios y siéntate a sus pies. Toma un tiempo con él, 
simplemente escucha lo que Dios tiene que decir a tu corazón.

Al culminar ese tiempo tuyo con Dios escribe aquello que Dios ha 
hablado a tu corazón.

Salmo 95:6 Marcos 8:34



Lee Juan 12:1 – 3
¿Cuándo tuvo lugar esta cena?

¿Cómo ungió María a Jesús?

Juan dice que el perfume que María utilizó era uno muy caro. Judas
dijo que constaría unos 300 denarios. Un denario era el salario de 
un trabajador por un día, por lo que el costo del aceite 
correspondería aproximadamente al salario de un año. 
¿Qué revela esto sobre el gesto de María?  

¿De qué manera fue derramado este perfume sobre Jesús en un 
acto de adoración por parte de María?

¿Qué puedes entregar, derramar u ofrecer ante Jesús como un acto 
de adoración en este momento? 



El amor de María por Jesús era uno profundo y admirable. Es 
posible que tú ames a Jesús tanto como María lo amó, pero quizás 
te cueste hacerlo. Independientemente de dónde esté depositado 
tu amor hoy, ¿cómo podrías amar más a Jesús? 
(Lee Juan 15:5 – 7 y 1Juan 4:19)

Como mujeres, debemos cada día evaluar cómo se encuentra 
nuestro amor por Jesús. Debemos ser sinceras y reconocer cómo 
podemos mejorar ese amor de manera que crezcamos y 
permanezcamos siempre unidas en fe, esperanza y amor a Dios. 

Nuestros actos de amor por Cristo es un acto de amor el cual 
debemos compartir con los demás. Es tiempo de accionar como 
mujeres con propósitos y amar a Dios por sobre todas las cosas no 
en palabras sino en acciones. Accionemos con las personas que nos 
rodean, con nuestra comunidad y con nosotras mismas. ¿Cuál sería 
al menos una manera la cual puedas demostrar a alguien tu amor 
como el que María le demostró a Jesús? 
Es tiempo de amarnos y amar a los demás.

¿Cómo podrías poner en acción ese amor que se arriesga sin temor, 
sin cuestionamientos, ese amor incondicional de parte tuya hacia 
Dios?



Señor, te doy gracias por tu Gracia y 
Misericordia cada uno de mis días 

conmigo. No soy digna de tu amor ni de 
tu Gracia, pero tú siempre das todo por 

mí. Hoy Señor vengo a ti para pedirte por 
mi amor por ti. Deseo y anhelo amarte 
cada día más Señor, anhelo amarte a ti 
por sobre todas las cosas. Deseo Señor 
ser más como María quien disfrutaba y 

apreciaba cada detalle de tu parte. 
Anhelo que mi corazón crezca cada día 

en amor por ti para así Señor amarte 
cada día por sobre todas las cosas.
Porque tú eres el rey y la Gloria por 

siempre a ti te daré


