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Testigo presencial.  

2do. De la serie: Mujeres en el contexto de la Crucifixión.  

 

Marcos 15:  

40También había algunas mujeres mirando de lejos,  

entre las cuales estaban  

María Magdalena,  

María la madre de Jacobo el menor y de José,  

y Salomé,  

41quienes, cuando él estaba en Galilea,  

le seguían  

y le servían;  

y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. 

 

 

ntroducción: Es interesante ver quienes estuvieron como testigos presenciales 

en el momento de la muerte de nuestro Salvador, la lista sin lugar a dudas es 

larga. Aunque no podemos llamar por nombre a los que estuvieron presentes, 

la biblia nos deja claro que en ese preciso momento, había mas personas a favor de 

la crucifixión de Jesús, que en su contra.  

 Sin duda que había que tener un cruel corazón para dar sus voto a favor de 

que alguien sea sentenciado a muerte. Pero aquellos que amaban a Jesús también 

tenían que tener un corazón lo suficientemente fuerte para ver morir a quien 

amaban.  

 Sin lugar a dudas que no es nada igual para nosotros, ver en retrospectiva la 

muerte del salvador del mundo, sentados en una sala donde muchos no pondrán 

atención a lo que digo, y donde para el joven que hoy está aquí, puede ser más 

importante su video juego que lo que hoy se trata, como lo es la muerte de 

Jesucristo, y peor todavía si el joven que está sentado en la sala fue traído a la 

fuerza, y preferiría no estar aquí.  

 

 O tal vez para algunos de nosotros al terminar el servicio, simplemente se 

olvidara que el hecho de que hoy nosotros podamos disfrutar del perdón de 

nuestros pecados, que además nos ha otorgado la bendición, es por el hecho de que 

Jesús pago por nuestros pecados, para que fuéramos participes de su bendición.  

 

 Hoy a muchos a quien no conmueve el sacrificio de la cruz, porque es un 

hecho del cual hablamos pero en ninguna manera vivimos. Sin embargo hubo 
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varias mujeres que fueron testigos presenciales del evento más significativo de la 

humanidad.  

 Y quienes tuvieron que vivir por el resto de sus vidas, con las crueles 

imágenes de la tortura que costo nuestra salvación. Nadie puede olvidar un evento 

tan sangriento, tan cruel, tan injusto, la muerte de un inocente que decidió no 

defenderse. Y que cuando abrió su boca lo hizo para bendecir a quien lo torturaba, 

un hecho insólito para la mente humana, y además imposible de resistir en silencio.  

 

  

Marcos 15:40 

También había algunas mujeres  

1. mirando de lejos,  

Estas mujeres estuvieron durante todo el proceso de crucifixión de Jesús, siendo 

de los pocos testigos oculares de su muerte que estaban a su favor.   

A diferencia de Juan el discípulo amado,  las mujeres son los únicos testigos 

que pudieron dar informe a los escritores como Mateo, Marcos y Lucas; de 

cómo ocurrieron los hechos en cuanto a la crucifixión.  

Y esto es muy significativo puesto que el testimonio de una mujer no era 

tomado en cuanta en el contexto en el cual se desarrolla la muerte de Jesucristo.  

 

Este hecho deja en claro que hasta en el mismo momento de la muerte de 

Jesucristo el dignifico a la mujer haciendo que su testimonio fuera valido en una 

cultura donde no era aceptado.  

 

Otra de las cosas que es importante notar es que el testimonio de las mujeres 

incluiría muchos detalles que seguramente se hubieran perdido a no ser por la 

atención que estas mujeres tuvieron al estar en todo el proceso de crucifixión.  

 

 Para este momento y a partir del ministerio de Jesucristo, pero sellado en su 

muerte, la mujer venía a ser parte esencial del ministerio. Ahora en los hechos 

de la crucifixión serian ellas quienes podrían dar fe de lo ocurrido en ese 

doloroso proceso de haber visto morir a su Maestro.  

 Es muy posible que sus mentes y corazones hayan sufrido trastornos 

significativos por las clases de imágenes a las que estuvieron expuestas. Nadie 

como estas mujeres que estuvieron al pie de la cruz, saben lo que en realidad 

costo nuestra salvación.  

 Ellas fueron más que un testigo de su muerte, fueron la voz del testimonio 

que se repetiría una y otra vez con el fin de entender que era lo que había 

pasado en la cruz. Debió haber sido muy interesante escuchar a cada una de ella 
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contar su propia experiencia y ver como su corazón se conmovía al contar la 

historia que ha cambiado al mundo para siempre y que sin duda las cambio a 

ellas inicialmente.  

 

 El hecho de que estas mujeres valientes estuvieran al pie de la cruz, muestra 

la fidelidad que le tenían a Jesús. Le habían acompañado en vida, le habían 

servido, le habían dado de sus bienes y ahora pasaban los momentos más 

amargos al lado de nuestro Salvador.  

 

2. entre las cuales estaban  

No en todos los casos de las mujeres que estuvieron al pie de la cruz, la 

biblia nos entrega una descripción  o historia de ellas. Pero en el caso particular 

de María Magdalena, la Biblia nos hace una extensa lista de los momentos tan 

particulares que pasó durante la vida, muerte y resurrección de Jesucristo.   

Las vidas de estas mujeres fue cambiada a partir de haberse encontrado con 

Jesucristo, y sin duda que muchas de ellas fueron impactadas por alguno de los 

grandes milagros de Jesucristo.  

 

 Estas mujeres formaban un grupo por separado de los hombres, los hombres 

estaban con Jesús en todo momento, pero estas mujeres seguían a Jesús, tanto 

que para cuando están al pie de la Cruz observando la muerte de Jesús, ya 

tenían por lo menos seis días que habían llegado desde Magdala en el mar de 

Tiberias, a Betania donde Jesús fue ungido y donde después iría a Jerusalén 

donde habría de ser crucificado. 

Tenemos que considerar que la distancia desde Magdala a Betania donde 

Jesús había sido ungido para la sepultura, es de 80 kilómetros unos 126 

kilómetros de distancia.  

 

 Este no era un viaje que realizarían en un mismo día para después regresar a 

casa y luego volver a la para estar con Jesús en su crucifixión. Este viaje a pie 

consistía en varios días de camino, hospedaje y gastos para su mantenimiento 

durante su estancia en Betania o Jerusalén.   

 Estas mujeres debieron haber dejado sus obligaciones personales con el fin 

de poder estar con Jesús.  

 

a. María Magdalena,   

Esta mujer tenía un antes, durante y después de Jesucristo.   

i. Antes del encuentro con Jesucristo; era la endemoniada que estaba 

poseída por siete demonios.  
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ii. Durante la vida de Jesucristo: era la mujer que sacrificara lo que fuera 

necesario con el fin de estar con su Maestro.  

iii. Después: seria el testigo ocular que contaría como es que sucedieron los 

hechos en cuanto a la muerte del salvador del mundo.  

 

Esta mujer cuenta con un largo historial en su relación con Jesucristo. 

Relación que dio inicio en el agradecimiento por el favor recibido. Y que 

de las muchas veces que estuvo al lado del Maestro, sin lugar a dudas fue 

cambiada y conmovida por lo que El hizo por ella.  

 

 Hablar de cada una de sus experiencias nos tomaría sin lugar a dudas 

mucho de nuestro tiempo.  

 Pero cada uno de los escritores de los evangelios, quisieron plasmar 

en sus páginas los hechos más relevantes que esta mujer vivo en cuanto 

al Ministerio de Jesús.   

 

 Las experiencias de María Magdalena con Jesús:  

 

Mateo se ocupa de cinco aclaraciones en las cuales María Magdalena 

tiene que ver con el ministerio de Jesucristo.  

 

1. Había seguido a Jesús desde Galilea. (Mateo 27:55) 

2. Le servía (Matero 27:55) 

 

3. Miraba desde lejos en el momento de la crucifixión (Matero 27:55)                            

        (11)   NOTA: Hacer la narrativa.  
 

4. Estuvo sentada delante del sepulcro. (Mateo 27:61) 

5. Fue a ver al sepulcro (Matero 28:1) 

 

 

Marcos se ocupa de seis ocasiones, durante y después de la muerte de 

Jesús.  

 

6. miraba dónde lo ponían. El cuerpo. (Marcos 15:47) 

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

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

9. de quien había echado siete demonios. (Marcos 16:9)  

10.  lo hizo saber a los que habían estado con él, (Marcos 16:10) 
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11.  los discípulos no creyeron a su testimonio. (Marcos 16:11) 

 

 

 

Lucas se ocupa de asuntos después de su muerte y la resurrección.  

 

12.  le servían de sus bienes. (Lucas 8:3) 

13.  trayendo las especias aromáticas que habían preparado, (Lucas 

24:1) 

14.  vio los dos varones con vestiduras resplandecientes (Lucas 24:4) 

15.  Recibió el anuncio antes que nadie de que Jesús había resucitado. 

(Lucas 24:6) 

16.  Ella había estado con Jesús en galilea antes de la crucifixión. 

(Lucas 24:6) 

 

 

 

Juan se ocupa de los aspectos de la resurrección.  

 

17.  Vio removida la piedra del sepulcro (Juan 20:1) 

18.  María estaba fuera llorando junto al sepulcro  (Juan 20:11) 

19.  Miro dentro del sepulcro (Juan 20:11)  

20.  12y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, (Juan 20:11) 

21.  Hablo con los ángeles. (Juan 20:13) 

22.  vio a Jesús que estaba allí  (Juan 20:14) 

23.  Reconoció a Jesús después de la resurrección (Juan 20:16) 

24.  Recibió el misterio de no poder tocar a Jesús (Juan 20:17) 

25.  Recibió la comisión de dar anuncio de que había visto a Jesús 
(Juan 20:17)  

 

Esta estuvo mirando de lejos la crucifixión de Jesucristo, sin duda que 

las gentes que ahora atentaban contra Jesucristo, algunos de ellos podían 

reconocer que esta mujer llamada María, fuera una de las que seguían al 

Maestro. 

 El hecho de que Jesús hubiese sacado de ella siete demonios, debió 

haber sido todo un suceso para las personas que conocían su condición antes 

de haberse encontrado con Jesucristo. Esto produjo en esta mujer un alto 

sentido de agradecimiento. Tanto que llego hasta el grado de tener el 

suficiente valor de acompañarlo justamente en el momento de su muerte.  
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Miraba desde lejos en el momento de la crucifixión 

Ella era el espectador que no disfrutaba de la muerte de Jesús, más 

bien al mirar la forma tan cruel en que moriría Jesucristo, podía entender lo 

que para muchos de nosotros no está claro, como lo es el precio de la 

salvación que se nos ha otorgado. 

  Para esta mujer que esta parada viendo como muere su benefactor, el 

hecho de la cruz significaba que ya nunca más podría recibir ningún otro 

milagro por parte de Jesús.  

 

Era el llanto de una mujer, que se perdía en medio de las voces de 

injuria y gritos que decían crucifícale. Pocos o nadie prestaría atención a la 

mujer que podía decir el bien que había recibido del Jesús que llevan a la 

muerte.  

Debió ser desesperante para estas mujeres el escuchar la algarabía a 

media noche cuando las compañías de soldados romanos salían en la 

búsqueda y captura de quien no prestaría ningún tipo de resistencia.  

Estas mujeres sufrieron todo el proceso de la captura, tortura y muerte 

del salvador del mundo.  

 

Muy temprano fue cuando dio inicio el primer juicio contra Jesucristo 

y sin duda que estas mujeres estuvieron todo el tiempo enteradas de lo que 

estaba pasando con su Maestro.  

 

Debieron haber seguido a Jesús cuando fue llevado de ante el concilio 

y posteriormente a Pilatos. Estas mujeres estarían muy  de cerca en todo el 

proceso de la crucifixión.  

 

b. María la madre de Jacobo el menor y de José,  

c. y Salomé,  

 

3. 41quienes, cuando él estaba en Galilea,  

Estas mujeres tenían una relación con Jesús, no eran espectadoras de su 

muerte, más bien eran quienes sufrían por su muerte violenta a manos de los 

romanos. 

 Estas tenían un antecedente que declara dos cosas en cuanto a su relación 

con Jesucristo. Y es nada menos que el gran ejemplo que deberemos tomar 

nosotros para poder llegar s ser verdadero (as) discípulos de Cristo.  

a. le seguían.  
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Si para cualquiera de nosotros es difícil seguir a Jesucristo, aun cuando no 

tenemos la necesidad física de dejar nuestras cosas.  

 El seguir a Cristo para estas mujeres, representaba tener que ir en 

contra de la cultura de su tiempo,  ir en contra de las habladurías de la gente 

que por un corazón mal intencionado, podían levantar cualquier chisme que 

desacreditara la imagen moral de ellas en cualquier momento. Sin embargo 

para estas mujeres seguir a Jesucristo constituía la más grande de sus 

decisiones.   

 Estas para poder seguir a Jesucristo tenían que renunciar a muchas 

cosas y comodidades personales.  

 No imagino la cantidad de problemas que significaba ir siguiendo a 

Jesucristo, aun a lo largo de las largas caminatas que realizaba en su 

recorrido ministerial. Si para los apóstoles significaban muchas 

incomodidades el camino, para estas mujeres debió haber sido toda una 

preocupación.  

 

b. y le servían;  
 

4. y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén.  

80 millas o 128 kilómetros de Magdala en el mar te Tiverias a Jerusalén.  

 

plicación Evangelistica: había que tener mucho valor para estar parado 

frente al momento de la ejecución del Maestro, valor que les falto a los 

discípulos, pero que estas mujeres mostraron sin lugar a dudas.  

 Si hay alguien que conoce en realidad el precio de nuestra salvación, fueron 

nada menos que las mujeres que fueron testigos presenciales de la cruel, injusta 

perro expiatoria muerte de nuestro salvador.  
 

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que  

Por el firme propósito de servir  

2ro. De la Serie Mujer: En el contexto de la crucifixión.  

3/10/13  
 

A 


