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En el contexto de los Evangelios Sinópticos. 

3ero. De la serie: Mujer.  

 

 

Lucas 1:
5
Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado 

Zacarías, de la clase de Abías; su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba 

Elisabet. 

 

 

ntroducción:  

El libro de Mateo abre con la genealogía de Jesucristo, pero de forma 

muy inmediata lleva a la presentación de una mujer que es quien será la 

encargada de traer a Jesús al mundo, pero también la primer mujer en la historia 

bíblica que tiene más relevancia que su propio marido.  

Mateo hace referencia de manera única a la parábola de las diez vírgenes y a 

la esposa de Pilatos.  

 

El libro de Marcos no se ocupa de María la Madre de Jesús, sin embargo dentro 

de sus relatos existen por lo menos doce ocasiones en las cuales Jesús interactúa 

con las mujeres.  

 

El libro de Lucas, después de presentar el nacimiento de Juan el Bautista, 

pasa inmediatamente a presentar la historia de Jesús, donde María es protagonista 

en su nacimiento.  

Este se encarga de entregarnos de manera muy detallada por lo menos 9 

encuentros en los cuales estuvieron involucradas mujeres durante el ministerio de 

Jesucristo.   

 

El libro de Juan 

Se encarga de presentarnos al hijo que obedece a la madre en su petición, pero 

también al hijo que hace una provisión para su madre al partir. De esta misma 

forma también nos presenta de manera única dos casos muy particulares; el de la 

mujer samaritana y el de la mujer sorprendida en el acto de adulterio.  

 

La aparición de la mujer en el contexto de los Evangelios sinópticos fue 

totalmente un cambio radical en cuanto al contexto del Antiguo Testamento. En 

este caso ahora vemos a la mujer como el vaso utilizado para traernos al salvador 

del mundo.  

I 
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Ahora veríamos a la mujer en varias diferentes intervenciones en cuanto al 

ministerio de Jesucristo, ahora no solamente sería un grupo de hombres quienes 

estarían al lado de Jesucristo a lo largo de su carrera, sino que habría también un 

grupo de mujeres que tuvieron un papel muy importante en la vida y ministerio de 

Jesucristo.  

 

Uno de los grandes cambios que presenta la escritura en cuanto a la mujer en 

el contexto de los evangelios sinópticos, es nada menos que dignifica a la mujer 

entregándole un lugar importante no solo en su ministerio, sino también en su 

vida; que estuvo atendida desde su nacimiento hasta su muerte no solo por su 

madre María, sino también por aquellas mujeres que nunca olvidaron el gran 

milagro que Jesús había hecho por ellas.  

 
 

Mateo 

Mateo hace referencia de manera única a la parábola de las diez vírgenes y a la 

esposa de Pilatos.  

 Estas son dos muy interesantes presentaciones del libro de Mateo, primero 

porque estas son la única vez en que son tratadas en la escritura.  

 

1. 1
Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes  

a. que tomando sus lámparas,  
b. salieron a recibir al esposo.

 (Mateo 25:1)  

 

La parábola de las diez vírgenes ha sino un clásico en el cual podemos 

aprender todos la diligencia con la cual deberemos tratar nuestra salvación.   
 

2. 19
Y estando él sentado en el tribunal,  

a. su mujer le mandó decir:  

i. No tengas nada que ver con ese justo;  

ii. porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él.  

 

Habrá que preguntarnos cuál fue la intención por la cual Dios trato 

con esta mujer, que sin duda llevaría el mensaje de su padecimiento a 

causa del Único Justo al cual su esposo juzgaba y condenaba 

injustamente.  
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Marcos  

El libro de Marcos no se ocupa de María la Madre de Jesús, sin embargo dentro 

de sus relatos existen por lo menos doce ocasiones en las cuales Jesús interactúa 

con las mujeres.  

 

3. La hija de Jairo  (5:23) 

En la hija de Jairo, mira al padre que intercede con vehemencia por la hija 

que agoniza.  

 

4. La mujer con el flujo de sangre (5:25)  

En ella mira el largo tiempo de sufrimiento y la inquebrantable fe, que la hizo 

acercarse aun temerosa de ser rechazada, pero decidida a recibir su milagro.  

 

5. 26
La mujer era griega, y sirofenicia de nación; (7:26)   

En esta mujer pudo ver a alguien que no tenía derecho a nada, sin embargo 

apelaba a la bondad de Jesús mediante su fe. 

 

6. vino una mujer con un vaso de alabastro (14:3)  

En esta mujer podemos ver que el precio del frasco de alabastro, no significaba 

nada en relación con la obra de ungir al Maestro, y que con esta obra podía 

construir un testimonio que perduraría hasta nuestros días. (12) 

 

7. las mujeres en la crucifixión.  (15:40)  

Sin duda que es impresionante ver la voluntad y valentía de estas mujeres, 

habían seguido a Jesucristo a lo largo de su carrera, habían recibido el beneficio 

de sus milagros, y su corazón estuvo dispuesto a soportar el sufrimiento de ver 

morir a su benefactor.  

 

8. las mujeres esperaron a ver donde sepultarían a Jesús. (15:47)  

Solo las mujeres, esperarían con un propósito en mete esperar saber donde 

pondrían a su Maestro y Salvador.  

 
9. María Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé, compraron 

especias aromáticas para ir a ungirle.
 (16:1)  

Esta es la delicadeza de la mujer, su entereza y su dedicación.  
 

10. apareció primeramente a María Magdalena, (16:9)   

Este fue un privilegio más allá de todo entendimiento, mismo que por el cual 

muchas mentes engañosas han hecho de esto una novela equivocada y perversa.  
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Lucas 

Lucas se encarga de entregarnos de manera muy detallada por lo menos nueve 

encuentros en los cuales estuvieron involucradas mujeres durante el ministerio de 

Jesucristo.  
 

11. 37
Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús 

estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume;
 

(Lucas 7:37)  

12. 2y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de 

enfermedades:  

Esta es por demás una aclaración y declaración muy particular que nos entrega 

Lucas, que visto desde la perspectiva de un cobrador de impuestos que tenía la 

tendencia a saber de donde provenían los recursos económicos. 

 

a. María, que se llamaba Magdalena,  
i. de la que habían salido siete demonios,

  

b. 3
Juana, mujer de Chuza  

i. intendente de Herodes,  

c. y Susana,  

d. y otras muchas que le servían de sus bienes. (Lucas 8:2) 

 

13. 27
Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz 

y le dijo:  

a. Bienaventurado el vientre que te trajo,  
b. y los senos que mamaste.

 (Luca 11:27) 

 

14. 11
y había allí una mujer que desde hacía dieciocho años tenía espíritu de 

enfermedad,  

Este es uno de los casos en los cuales Jesús le impone las manos, podría yo 

decir que este acto de Jesús, convertía el milagro recibido como algo mucho 

más personal y hasta intimo. Una muestra de afecto que es posible que esta 

mujer no hay experimentado en mucho tiempo. Y un aspecto relevante es la 

mención de Jesús de ser hija de Abraham. Esta mención hacia ver a esta mujer 

como heredera de esa gracia y de los hijos a los que el menciono que fue 

enviado.   

 

a. y andaba encorvada,  
b. y en ninguna manera se podía enderezar.

  

i. 12
Cuando Jesús la vio,  

1. la llamó  
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2. y le dijo:  

3. Mujer,  
4. eres libre de tu enfermedad.

  

c. 13
Y puso las manos sobre ella;  

i. y ella se enderezó luego,  
ii. y glorificaba a Dios.

 (Lucas 13:11) 

iii. 16
Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado dieciocho 

años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? 

15. 3Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo:  

 
a. Hazme justicia de mi adversario.

 (Lucas 18:3)  

 

16. 2Vio también a una viuda muy pobre,  

En esta se ven tres características muy interesantes, entendiendo el contexto 

en el cual esta historia se desarrolla, hay que entender que no es una cultura 

donde la mujer trabajaba, sino más bien dependía del sustento del esposo, del 

hijo o de algún pariente para sobrevivir.  

 Y sin embargo dejo en el plato de las ofrendas lo único que tenia y que le 

serviría para su sustento.   

 
a. que echaba allí dos blancas.

  

b. 3
Y dijo:  

i. En verdad os digo,  
ii. que esta viuda pobre echó más que todos.

  

c. 4
Porque todos aquéllos  

i. echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra;  

d. mas ésta,  

i. de su pobreza  

ii. echó todo el sustento que tenía.  

 

17. 27
Y le seguía gran multitud del pueblo,  

Durante el ministerio de Jesucristo, las mujeres tomaron roles muy 

importantes, desde ser visitadas por ángeles, ser la primera en ver a Jesús de 

pues de su resurrección, recibir milagros, ser tocadas por El. Pero en esta 

escena miramos a estas mujeres sufriendo por Jesús.  

 

a. y de mujeres que lloraban  

b. y hacían lamentación por él. (Lucas 23:27)  

 

18. 55
Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea,  
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a. siguieron también,  

b. y vieron el sepulcro,  

c. y cómo fue puesto su cuerpo. (Lucas 23:55) 

 

19. 56
Y vueltas,  

a. prepararon especias aromáticas  

b. y ungüentos;  

c. y descansaron el día de reposo,  

d. conforme al mandamiento. (Lucas 23:56) 

 

20. 4Aconteció que estando ellas perplejas por esto,  

a. he aquí se pararon junto a ellas dos varones  
i. con vestiduras resplandecientes;

  

b. 5
y como tuvieron temor,  

i. y bajaron el rostro a tierra,  

c. les dijeron:  
i. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?

  

 

Sin lugar a dudas, Lucas se encarga de entregarnos muchos detalles en cuanto a 

eventos hermosos donde podemos ver cómo fue que el ministerio de Jesucristo 

toco la vida de estas mujeres para siempre.  

 

Juan 

Se encarga de presentarnos al hijo que obedece a la madre en su petición, pero 

también al hijo que hace una provisión para su madre al partir.(17)  De esta misma 

forma también nos presenta de manera única dos casos muy particulares; el de la 

mujer samaritana y el de la mujer sorprendida en el acto de adulterio.  

 

21. 3Y faltando el vino,  

En este evento María una vez más toma un papel muy importante, donde 

permite ver claramente que al momento en el que ellos están en las bodas, 

tiempo para el cual Jesucristo ya se encontraba llamando a sus discípulos, hace 

una clara muestra de que María conocía sin lugar a dudas quien en realidad era 

Jesús.  

 Conocía que no era un hombre, sino Dios. Conocía su poder y por eso pidió 

de el un milagro, conocía su obediencia y por eso pidió que hicieran lo que El 

pidiera.  

 

a. la madre de Jesús le dijo:  
b. No tienen vino.

 (Juan 2:3)  
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22. 9La mujer samaritana le dijo:  

Si hay alguien que tenia la facultad de preguntar algo, era nada menos que 

esta mujer. Ella tuvo el gran privilegio de recibir de Jesús algunas de las más 

grandes revelaciones que alguien podía recibir. Es sin lugar a dudas el primer 

mensajero eficiente que llevo con claridad y prontitud el mensaje de las buenas 

nuevas de haber encontrado al Maestro, y que por haber atendido a sus palabras 

tuvieron la oportunidad de conocer al salvador.   

a.  ¿Cómo tú, siendo judío,  

b.  me pides a mí de beber,  

c.  que soy mujer samaritana?  
d.  Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí.

  

 

23.  3Entonces  

Jesús en la vida de esta mujer pudo mostrar al mundo el verdadero significado 

de la salvación de manera inmediata e inconfundible.  

 Había violado la ley, y según la ley debería morir. Sin embargo el único que 

podía hacer ejercer la ley a causa de su impecabilidad y poder le extendía el 

perdón a su pecado, pero también el indulto. 
(Indulto: gracia que excepcionalmente concede el jefe 

del Estado, por la cual perdona total o parcialmente una peno o la conmuta por otras más benignas)
  

a. los escribas  

b. y los fariseos  

c. le trajeron una mujer  

d. sorprendida en adulterio; (Juan 8:3)  
 

24. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. (Juan 11:32)  
 

25. 26
Cuando vio Jesús a su madre, (Juan 19:26)  

Esta es sin lugar a dudas una de las imágenes más tiernas que como 

humanos podemos ver en la imagen de Jesucristo. Aquel hijo moribundo que se 

despide de su madre, aquella madre que ve irse lo que tanto ama. Sin embargo 

esa era el plan y María lo sabía.  

 

a. y al discípulo a quien él amaba,  

b. que estaba presente,  

i. dijo a su madre:  

1. Mujer, he ahí tu hijo.  

c. 27
Después dijo al discípulo:  

i. He ahí tu madre.  

ii. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.  

La mujer saco a relucir la tradición de separación. 
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plicación Evangelistica. Indudablemente que Jesús en su ministerio, 

según lo vemos en el contexto de los Evangelios Sinópticos, hiso participe 

a la mujer de su amistad, de sus milagros, de su ministerio, de su 

divinidad, de su persona, y de los secretos que acompañaron al hijo de Dios.   

 

 

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 
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