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(Esta reflexi6n puede ser leida por cuatro j6venes en lugar del
Evangelio)

LO ACERTADO EN EL MOMENTO"OPORTUNO
(Lc. 10:38-42)
1El evangelio de hoy e..s -1a historia de :Marta y Maria. No
se hasta que punto esta historia es con--rn::ida •••

2- Oye, esta historia es muy familiar, pero a veces lagente tiene dificultades en encontrarla en la ~{blia.
3- Eso se explica por lo siguiente: hay algunas historias
b1blicas que aparecen en Mt., Mc., Lc. y Jn; otras aparecen en
tres o des de los evangelios. La historia de Marta y Maria aparece solo en un evangelio, el de San Lucas, en el capitulo 10.
El evangelio de Lucas hace referencias especiales a las mujeres.
4- Si eso es asi, entonces creo que seria bueno oir la historia de nuevo •.• tQue les parece si leemos la historia del Nuevo
Testamento en lenguaje de hoy?
3-

Oigamos:

(Copiar de la version"Dios Habla Boy")

2- Es una bonita historia, solo que tiene una cosa que me
incomoda. Jesus elogi6 a Maria, que qued6 sentada a sus pies,
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en aquella actitud calma, meditativa, y ret6 a Marta, que estaba preparando la cena. Esta bien que elogiase a Maria, pero,
lnecesitaba retar a Marta? lNo era que ella estaba yendo y viniendo por causa de el, por causa de Jesus? jLa cena era para
el! Ella queria servir. No se ... pero si fuese yo, tal vez habrfa elogiado a Marta y reprendido a Maria.
1- El hecho es que Jesus hizo todo lo contrario. Una vez
mas demostr6 que, a los ojos de Dios, la mayorfa de las veces
los ultimos serJn primeros, y los primeros seran ultimos.
4- Ahora, si Jesus reprendio a Marta, debe haber tenido
un motivo. lEn qu~ se equivoc6 Marta?
2- Ciertamente no fue porque Mar ta fuese una per sona tonta. Ella era amiga de Jesus, era tambien muy dinamica, dispuesta a todo. Si fuese miembro hoy de nuestra iglesia, seria considerada como un modelo ejemplar. Al menos ella era activa.
3- Yo cre6 que all! justamente estaba el problema de ella:
era activa de mas. Estaba tan agitada, corria de un lado para
otro, estaba tan preocupada con la cocina, quese olvid6 de lo
mas importante: OIR A JESUS.
, ...
'''
2- Pero todo lo que ella querfa era servir a Jesus
Prepara una buena cena;lno era lo mejor que una ama de casa pod{a hacer para honrar a tan ilustre visitante? Y Maria, lsera
que ella no se dio cuenta de eso? lNo podria venir a la cocina
a ayudarme?

1- Entonces Marta pensaba: lsera que al Sefior no leimporta que mi hermana me deje sola con todo este trabajo? Sefior:
pfdele que me ayude!
4- Fue asi que Marta se engaft6. Ella pens6 que lo mejor
para servir a Jesus era hacer una buena cena. Pero no pregunt6 lo que Jesus queria. Sali6 corriendo a la cocina; no se
dio cuenta que aquel huesped queria mucho mas ser oido, querecibir una cena.
3- Ciertamente, para Jesus no habia nada mas agradable que
ver una persona sentarse y oir lo que el tenfa que decir. Jesus
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es el gue gueria servir. El dice: "El Hijo del Hombre (hablando de si mismo) no vino par a ser servido, sino par a servir" (Mt.
20:28).

En el caso de Marta, ella no gueria dejar gue Jesus
sirviese, predicando el Reine de Dias. Ella no queria oir, estaba concentrada en la cena, y, finalmente, todavia reclama a
Maria para gue le ayudase.
1-

2- Justamente, ese fue el error de Marta. Ella queria dirigir el espectaculo. Ella fue la que invit6 a Jesus a quedar
en su casa, para gue permaneciera en el living, leyendo el diario o mirando T.V. Ella era la mayor, y la responsable per la
cena. Entonces, gue Maria tuviera un poco de consideraci6n.
jQuedarse sentada sin hacer nada! jDonde se ha visto!
4- Pero sucede que Maria no estaba sin hacer nada. Ella
estaba SIRVIENDO A JESUS, escuchando lo que el decia, oyendo el
evangelio. Y,por extrafio que parezca,escuchar la Palabra de
Dies, es el mejor servicio que podemos prestar a Dias. La mejor
honra a Dies es oir su Palabra.

3- Fue lo que Maria hizo, y Jesus dijo que Maria escogi6
la buena parte. "Maria escogi6 la buena parte, y nad i.e se La
guitara".
2-

Ahora, lPOr que sera que es tan importante sentarse a

oir?
4- Porque solamente cuando la gente deja todo y se sienta
a escuchar el evangelio, solo entonces Dios nos puede dar todo
aguello que el prepar6 para nosotros, a saber: perd6n, vida y
salvaci6n. Es solo cuando la gente se sienta, como Maria, que
Dies, en Cristo, nos puede servir con todo lo que el tiene para
darnos. Por eso Dios quiere que haya un dia de descanso, para
que la gente repose de su actividad y deje que Dios trabaje en
nosotros, a traves de su palabra.
1- Esc me hace recordar que mucha gente-quiere servir a
Jesus, y encuentra que la mejor manera de hacerlo es imitando a
Marta: hacer esto y aquello, correr de un lado a otro •••
3-

Cuando en verdad el principal servicio es oir la pala-
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bra de Dias.
4- Exactamente, estan tan ocupados en querer servir a Dio~
en aquello que ellos creen que esta bien, que no tienen tiempo
en servir a Dios as{ como el quiere que sea.
1- Jesus ciertamente responde:
sa es necesaria.

Marta, Marta, una sola eo~

3- Hay tambien muchas iglesias que la gente podr{a llamar
de "Santa Marta".
2-

lQUe es lo que quieres decir COn esto?

3- Son aquellas iglesias que hacen un montan de cosas, viven corriendo de un lado para otro, se envuelven en grandes obras Y festividades, pero no tienen tiempo de oir la palabra de
Dios. En fiestas y actividades de beneficencia, todos son acti,
vos; pero a la hora de servir a Dios oyendo su palabra, la iglesia esta vac{a.
4- Jesus ciertamente dir{a: Marta, Marta; Mar{a escogi6
la buena parte, la que no le sera quitada. Lo mas importante
debe estar primero.
2- Yo creo que esta expresion "debe estar primero", es
muy importante; porque en s{, no hab{a nada de malo en el servicio que Marta estaba ofreciendo a Jesus; solo que ella no hizo lo acertado en el momento oportuno. Dio mas importancia
a lo que ella quer{a hacer, que a lo que Jesus le quer{a dar.
Coloc6 el servicio antes que el oir la Palabra .•.
3- ••• cuando en realidad lo acertado es oir en primer lugar la Palabra de Dios, y luego actuar.
1- Y todo eso me lleva a decir que es necesario ser en
primer lugar como Maria, para que despues podamos ser como Marta.

Trad. H. Hoppe
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