
La Biblia nos habla poco sobre el pasado de María Magdalena y 
cómo ella llegó a seguir a Jesús. Te invito a Leer Lucas 8:1 - 3. 
Durante la lectura de estos costos versículos, qué puedes decir 
sobre María Magdalena? 

Qué hizo ella luego de que Cristo la sanara?

Cómo cambió su corazón?

Qué vida decidió vivir?

Por qué crees que María Magdalena tomó la decisión de ese estilo 
de vida?
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Analicemos un poco nuestras acciones con toda 
nuestra sinceridad: 

Enumera los momentos donde le 
has dado la espalda a Jesús

Enumera los momentos donde le 
has puesto a Jesús primero



Leamos Juan 19:23 – 26
Dónde estaba María Magdalena cuando Jesús murió?

Cómo, ante la multitud furiosa, la presencia de María Magdalena en 
la cruz mostró su devoción y amor a Jesús?

Recuerdas alguna vez cuando actuaste como los discípulos que 
traicionaron a Jesús?

Y recuerdas un momento en que mostraste tu devoción a él como 
María?

Lee y analiza unas hermosas Palabras que comparte Pablo en 
2Timoteo 2:13 para esos momentos de fidelidad o no fidelidad a 
Dios.



Para María Magdalena, todo parecía sin esperanza luego de la 
crucifixión; no obstante, se levantó de madrugada para ser la 
primera en la tumba el domingo por la mañana. Qué te dice esto 
sobre su amor por Jesús?

Qué acciones puedes observar y analizar en ti las cuales puedan 
demostrar tu amor por Cristo?

María Magdalena decidió servir a Jesús a pesar de que no se le 
había prometido nada a cambio. De qué manera te sientes 
motivada, de la misma manera o a tu forma, pero tanto así como se 
sintió María Magdalena en cuanto se trataba de servir a Dios?

Qué obstáculos tienden a interponerse en el camino de servir 
desinteresadamente a Dios?



Lee Mateo 28:1 – 10
Cuál es tu primera reacción a la idea que la piedra no se movió para 
Jesús, sino para que las mujeres miraran dentro de la tumba?

Por qué crees que Dios quería que María viera la tumba vacía?

Qué piedras ha movido Dios en tu vida para que puedas ver el 
mensaje de su gloria?

De qué manera te estás acercando cada días más a Dios ya sea 
a través de las pruebas, a través de la rutina de tus días o ya sea 
a través de lo cotidiano de la vida?



Lee Juan 20:12 – 18
María continúa llamando a Jesús :mi Señor”. Qué te dice eso sobre 
el estado del corazón de María respecto a Cristo aún cuando ella 
pensaba que estaba muerto?

Qué te dice eso sobre el impacto de Jesús en la vida de María 
Magdalena?

Por qué crees que Jesús le hizo a María esas 2 preguntas antes de 
revelarse a sí mismo?

María dejó la tumba afirmando que había visto al Señor. Cuándo 
Dios te ha revelado su grandeza en tu vida?

Cómo eso impactó y marcó tu vida?

El momento de María Magdalena y Jesús resucitado es uno el 
cual está lleno de celebración, confidencialidad, admiración, 
gratitud entre muchas otras emociones. Así deben ser nuestros 
momentos con Dios, llenos de amor, admiración 
confidencialidad, pero sobre todo llenos de disposición y 
convicción de nuestra fe y confianza hacia Dios. Seamos como 
María Magdalena quien se deleitaba en servir a Jesús, vivía en 
gozo al servicio, pero sobre todo en tener una plena y hermosa 
relación con Dios. 



Padre, hoy vengo a ti para agradecerte por tu 
infinito amor hacia mí. Gracias por llenar mi 
vida de un amor incondicional, sin esperar 
nada a cambio, un amor real e inigualable. 
Hoy, deseo Señor pedirte por mi corazón, 
anhelo llenar mi vida de tu amor y servirte 
como tú necesitas que yo lo haga. Anhelo 

conocerte cada más y de esa manera llenar mi 
corazón de una transformación total según tu 

voluntad y propósitos en mí. 
Gracias Padre, por siempre y para siempre ser

quien venció al mundo par así poder todos 
ser salvos. 

Hoy, deseo acercarme más a ti para así poder 
servirte y ayudar a otros como muchos me 
han ayudado a mí a través de tu palabra y 

amor por cada uno de nosotros. 


