


“La prioridad de un  Seguidor de Cristo 

(Lucas 10: 38-42) 

MARIA Y 
MARTA 



Navidad sin Cristo???? 







38 Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea;  
y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. 
39 Esta tenía una hermana que se llamaba María, la 
cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. 
40 Pero 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. 
41 Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y 
turbada estás con muchas cosas. 
42 Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido 

la buena parte, la cual no le será quitada. 



 
I. MARIA DECIDIO SENTARSE FRENTE 
A EL PARA OIR SU PALABRA (v.39).  
 



 
 
 

a) Primera prioridad: Pasar tiempo con 
Jesús para Oír su Palabra. 
 

• (Hechos 22:3) ..“instruido a los pies de 
Gamaliel…. 
 

 b) Segunda Prioridad: Rendirle nuestra 
vida en Obediencia y Adoración 



 
II. MARTA DECIDIO OCUPARSE EN MUCHOS 
QUEHACERES (v.40).  
 



a) Estaba segura de agradar a Jesús 
haciendo “cosas para Jesús”. 
 

 Quehaceres en  (Griego) “diaconia” = 
Servicio 

 
b)  Estaba frustrada  con su hermana y se 

sentía incomprendida por Jesús.  
 

 
 



c) Estableció una Prioridad equivocada.  
 
    (Colosenses 3:1-2)  Si, pues, habéis resucitado 

con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde 
está Cristo sentado a la diestra de Dios. 
2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en 
las de la tierra. 
 



 
III. JESUS DETERMINA LA PRIORIDAD DE 
UN SEGUIDOR. (v.41-42) 
 

 
  
 
  
 



a) Según Jesús: Marta Afanada y Turbada con 
Muchas Cosas. (v.41). 

 
 
b)  Según Jesús: María escogió la Mejor parte 

(v.42) 
 

 



Cual es la prioridad de un seguidor? 
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