
 
MARIA 

(La hermana de Lázaro) 
 

ntre los Evangelios y el Nuevo Testamento se mencionan varias mujeres 
llamadas ‘María.” Estas  mujeres a las cuales se hace referencia como 

“María” son:  
 

� María la madre de Jesús (Hechos 1:14)1 
� María Magdalena (Mateo 27:56)2 
� María la madre de Jacobo y de José (Mateo 27:56)3 
� María la hermana de Lázaro (Juan 11:2) 
� María la madre de Juan Marcos (Hechos 12:12) 
� María una mujer creyente en Roma (Romanos 16:6). 

 

Este estudio en particular trata especificamente con María, la hermana de 
Lázaro que vivía junto con su hermana Marta en la aldea de Betania.4 Lo poco 
que menciona la Biblia acerca de esta mujer dice mucho y habla en voz muy 
alta. 
 

La intención de este breve estudio es contar un poco de lo que se sabe de esta 
maravillosa mujer, en lo cual hay un gran aprendizaje tanto para las mujeres 
como para los hombres que aman al Señor Jesucristo. 
 

El Evangelio de Lucas destaca una verdad muy importante en la vida de esta 
mujer llamada María. 
 

Lucas 10:38-42: 

                                                           
1
La palabra “María”  es del vocablo Griego Mariam igual al Hebreo Miriam usado por primera vez en Exodo 15:20-

21 de María la profetisa, hermana de Aarón.  Otros usos de Miriam, la hermana de Aarón, aparecen en Números 
12:1,4,5,10 (dos veces), 15 (dos veces); 20:1; 26:59; Deuteronomio 24:9; I Crónicas 6:3; Miqueas 6:4. Según la 
Concordancia de Strong esta palabara viene del verbo marar que significa “ser rebelde”.  Relacionado con ese verbo 
está el verbo marah “ser amarga”, tal como fue María en Números 12 cuando Aarón y María murmuraron acerca de 
la esposa Etiope de Moisés.  Esa palabra, con una variación textual, aparece en Rut 1:20 donde Noemí prefiere que 
le llamen "Mara" porque en grande amargura la habría puesto el Todopoderoso.   Según un estudio realizado por el 
Dr. V.P. Wierwille del significado del nombre María, apoyandose él en el Diccionario del Siríaco por Jenning y el 
Diccionario Siríaco de Payne Smith, el significado de estos dos nombres esta relacionado con “emular”, “imitar”, 
“contender”.  Dice él que ese el el verdaero significado del nombre “Mirian o “María”. Quizás una traducción del 
nombre “María” sería “Una que contiende”.  Dice V.P. Wierwille textualmente en su estudio del significado del 
nombre de María: “El nombre Mirian en el Antiguo Testamento y María en el Nuevo Testamento puede connotar 
tanto una posibilidad negativa como positiva dependiendo de su usanza.  Una puede “contender” en forma amarga 
y rebelde tal como hizo Mirian en Números 12 o “contender” de forma positiva, dando todo de  simisma tal como 
hizo María en Lucas 1:38, “hágase conmigo conforme a tu palabra.” 
2
 La palabra “Magdalena” no es un apedillo o segundo nombre, sino que indica el origen o lugar de donde provenía 

esta mujer, la ciudad de Magdala, situada sobre la costa occidental del Mar de Galilea. Véase Nuevo Atlas Bíblico. 
Editorial Unilit. Miami, Florida. U S A. Página 75.  
3
 En el apendice 100 de The Companion Bible por E.W. Bullinger, comenta él que María la madre de Jacobo el 

menor y José es llamada “la otra María” en Mateo 27:61 y, según E.W.Bullinger, es la misma María referida como la 
mujer de Cleofas en Juan 19:25   
4
 La aldea  de Betania estaba ubicada en la ladera suroriental del monte de los Olivos, a unos 3 kilometros de 

Jerusalén.  Véase Nuevo Atlas Bíblico. Editorial Unilit. Miami, Florida. U S A. Página 75.  

EE
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Aconteció que yendo de camino, entró [el Señor Jesucristo] en una 
aldea; y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. 
Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a 
los pies de Jesús, oía su palabra. 
Pero Marta se preocupaba con muchos que haceres, y acercándose, 
dijo: Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? 
Dile, pues, que me ayude. 
Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás 
con muchas cosas. 
Pero solo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, 
la cual no le será quitada. 

 

María se sentó a los pies del Señor Jesucristo para oír la Palabra de Dios que él 
enseñaba, esta es la buena parte.  La prioridad de María era la Palabra de Dios 
por encima de los quehaceres. Para Maria era necesaria la enseñanza de la 
Palabra de Dios y de ahí su elección. Este relato nos permite ver el gran amor e 
interés y prioridad de María por la Palabra de Dios. 
 

Observemos un incidente bien interesante y de grande aprendizaje en la vida de 
esta mujer que se encuentra en Juan capítulo 12. 
 

Juan 12:1-3: 
1 Seis días antes de la pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba 
Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los 
muertos, 2 Y le hicieron allí una cena5; Marta servía, y Lázaro era uno 
de los que estaban sentados a la mesa con él, 3 Entonces María tomó 
una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los 
pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos; y la casa se llenó del olor 
del perfume. 

 

Según el mismo Evangelio de Juan,6 fue María la hermana de Lázaro quien en 
esta ocasión ungió al Señor Jesucristo con perfume, y le enjugó los pies con sus 
cabellos. Maria actuó con profunda gratitud cuando utilizó el más fino y más 
costoso perfume para ungir al Señor Jesucristo. La casa se llenó del aroma de 
este perfume. 
 

En el Oriente, este ungüento o perfume se guardaba en un vaso pequeño de 
forma cónica llamado “alabastro”. Este vaso originalmente se hacia de una 
especie de mármol suave blanco notable por el poder de preservación del 
aroma de su contenido. El nombre griego alabastra se deriva del pueblo de 
Alabastron, Egipto, donde se diseñaban estos vasos para perfumes y unguentos 
con fragancias. Más tarde a todos los vasos de perfume se le llamaron 

                                                           
5
 Esta es la primera cena registrada en los Evangelios durante la última semana del Señor Jesucristo en la tierra, 

sucedió el jueves 8 de Nisan , seis días antes de la Pascua, según este relato.     
6
 Juan 11:2: (María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor [Jesucristo] con perfume, y le 

enjugó los pies con sus cabellos.)  
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“alabastros” sin consideracion alguna del material del cual fueran hechos. 
Normalmente, estos recipientes contenían alrededor de media pinta7 de líquido. 
 

En el Oriente, el acto de ungir se observaba en la coronación de un rey y cuando 
se expresaba una cordial bienvenida a una persona que visitaba a una casa. 
También se observaba la unción cuando los sacerdotes eran dedicados8. El 
aceite simbolizaba la presencia de Dios y la unción con el aceite era una señal 
que Dios estaba separando o santificando a una persona.  
 

El Señor Jesucristo era el Mesías, el Ungido de Dios, el Rey. En Betania, esa 
noche María ungió los pies del Señor Jesucristo y los enjugó con lo que era la 
gloria que coronaba a una mujer Oriental, es decir su cabello.9 Ungiendo sus 
pies, María magnificó su voluntad de servir al Señor Jesucristo como su Señor. 
Que gesto tierno y amoroso por parte de la hermana del hombre a quien el 
Señor Jesucristo había levantado de la muerte. Sin embargo, no todos los 
presentes aprobaron este acto. 
 

Juan 12:4-6: 
4 Ydijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote hijo de Simón, el que le 
había de entregar: 5 Por qué no fue este perfume vendido por 
trecientes denarios, y dado a los pobres? 6 Pero dijo esto, no porque 
se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, 
sustraía de lo que se echaba en ella. 

 

Primero que todo, un denario era una moneda Romana equivalente a la Dracma 
griega; el salario diario  convenido para un jornalero en el Evangelio de Mateo.10 
Lo cual significaría que esta libra de perfume de nardo pudo haber sido vendido, 
como propuso Judas, en por lo menos  300 salarios diarios de un jornalero en 
los valores monetarios de esos días y de esa cultura. 
 

Judas tuvo inconvenientes con el  gesto de María lo cual desaprobó debido a su 
precio. Cuando dice que Judas “teniendo la bolsa” significa que él era el 
tesorero de los discípulos y como dice la escritura era un ladrón pues robaba de 
esa bolsa y de ahí que le molestara el acto de María. Pero el Señor Jesucristo 
percibiendo la debilidad de Judas, reprobó su forma de pensar. 
 

Juan 12:7 y 8: 

                                                           
7
 Aproximadamente 250 ml. 

8
Exodo 30:30-31: Ungirá también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a 

los hijos de Israel diciendo: Este sera mi aceite de la sana unción por vuestras generaciones.   
9
 Según el Obispo K.C. Pillai en su libro titulado “Light through an Eastern Window”, página 117, dice él que  el 

cabello  representa la  gloria que corona a una mujer.  
María  significó con este acto de humildad que aquello que la coronaba de gloria, su cabello, solo era lo 
suficientemente bueno para limpiar los pies del Señor Jesucristo.    
10

 Mateo 20:2, 9 y 13: Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña.   
Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario.   
El, respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio; no conviniste conmigo en un denario?  
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7 Entonces Jesús dijo: Déjala; para el día de mi sepultura ha guardado 
esto. 8Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a 
mi no siempre me tendréis. 

 

Que gran amor y respeto por el Señor Jesucristo exhibió esta mujer María y por 
la Palabra de Dios que él enseñaba y que gran deseo de servirle y que gran 
humildad y agradecimiento con lo cual fija un gran ejemplo para todos aquellos 

que han hecho al Hijo de Dios, Jesucristo, el Señor de sus vidas  
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Nota del  Editor  
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 196011 a menos que se especifique algo en 
contrario. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 
información disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 
Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 
en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio12 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 

                                                           
11 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por 
Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
12

 Hechos 17:11 
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Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar. 
Todas las solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. Asimismo para 
disfrutar artículos con una visión Bíblica, usted puede ingresar a la página web mencionada o al blog 
http://buenasnuevas.reallifelog.com/.  
 
Dios lo bendiga 
 

 
 


