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LA RESURRECCIÓN DE JESÚS 

“Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro; y mientras lloraba, se inclinó para 

mirar dentro del sepulcro; y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban 

sentados el uno a la cabecera, y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido 

puesto.  Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, 

y no sé dónde le han puesto.  Cuando había dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que estaba 

allí; mas no sabía que era Jesús.  Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién 

buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime 

dónde lo has puesto, y yo lo llevaré.  Jesús le dijo: ¡María! Volviéndose ella, le dijo: 

¡Raboni! (que quiere decir, Maestro).  Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he 

subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a 

mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las 

nuevas de que había visto al Señor, y que él le había dicho estas cosas”. (Juan 20:11 al 

18) 
 

 

El Nuevo Testamento presenta al menos doce manifestaciones de la 

resurrección de Jesús. Los estudiosos de la Biblia concuerdan que, según 

los Evangelios, el primer testigo de la Resurrección de Jesús, fue María 

Magdalena.                                                    

 

De este primer encuentro, de un ser humano con el Jesús resucitado, 

podemos meditar y de esta meditación derivar las siguientes lecciones.  

 

María Magdalena estaba fuera del sepulcro llorando.  Los ángeles 

procuraron llamar la atención de María, pero ella estaba confundida y 

emocionalmente adolorida. Luego María Magdalena confunde a Jesús 

con el hortelano cuando éste la llama: Mujer!  A partir de allí consideremos 

estas tres lecciones: 

 

ATENCIÓN. 

 

Jesús procurará llamar tu atención siempre. Juan dice que dirigiéndose a 

María Magdalena, Jesús le dijo: Mujer, por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella 

pensando que era el hortelano le dice: señor si tú lo has llevado dime 

donde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella no reconoció que era Jesús quien 

la llamaba, pero Jesús estaba llamando su atención. 
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Para el efecto de nuestro estudio es interesante que Jesús no se dirigiera a 

Maria por su nombre, sino que la llamara Mujer! En la cultura del pueblo 

donde se desenvolvía esta escena era entendido que el pecado entro en 

el mundo por la mujer.   

 

Cuando Dios cuestionó a Adán por su desobediencia, nuestro padre 

respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo 

comí. Adán pues, descargó en Eva, la primera mujer, la culpabilidad y 

trasladó hacia ella la responsabilidad de su pecado. Desde allí la mujer 

carga con el estigma de su condición. 

 

Es entonces llamativo que el primer encuentro de Jesús, despues de 

vencer la muerte, sea con una mujer.  Esto no es coincidencia ni 

casualidad, fue un acto deliberado del resucitado.  Jesús mismo programó 

que la primera persona que le volviera a ver victorioso de la muerte, fuera 

una mujer.  

 

Ahora meditemos ¿Qué posición ocupaba la mujer en los días de Jesús? 

Los propios Evangelios nos dan luces suficientes para que entendamos la 

posición y la estimación que la mujer tenía en la sociedad y en la cultura 

de la época de María Magdalena.  Así por ejemplo Mateo 14:21 dice:   “Y 

los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños”. 

Esto en la conclusión del milagro de la multiplicación de los panes y los 

peces, al decir cinco mil hombres, dice, sin contar las mujeres y los niños lo 

que implícitamente nos indica que las mujeres no contaban. Esto se 

traslada a que las mujeres no tenían derechos laborales ni protección 

social.  En el sanedrín, el cuerpo gobernante de la religión y las relaciones 

de los judíos entre sí había setenta miembros, pero no había ninguna mujer 

en este cuerpo. 

 

Para iniciar una Sinagoga se necesitaba diez varones, no importaba 

cuantas mujeres hubiera en una ciudad, sino había diez varones 

disponibles no se podía iniciar una Sinagoga.  En el templo solo había 

sacerdotes, no había sacerdotisas, en la sinagoga solo había rabinos, no 

había rabinas y en las ciudades sólo había jueces, no había juezas.  Las 

actividades del comercio y la industria estaban dominadas por el sexo 

masculino. 

 

Dos mil años después no nos es fácil comprender la relevancia que tiene 

que Jesús se haya dirigido en primer lugar  a una mujer, pero Jesús 

demostró ser un revolucionario en el orden espiritual, social y religioso, Jesús 

fue un transformador de las costumbres, la tradición y las relaciones. Jesús 

destacó a la mujer, si el movimiento de la liberación femenina siguiera los 



pasos de Jesús, no tendrían necesidad de tanta alaraca porque Jesús 

conquistó todos los derechos que la mujer necesita en esta vida y en la 

vida eterna.  

 

Jesús llamó la atención de María Magdalena con la palabra mujer, acto 

seguido le demostró su interés, ¿por qué lloras? Su interés en su estado 

emocional y espiritual. ¿A quién buscas? Su interés por el destino y la 

necesidad de María Magdalena.  Esto concuerda con la abundante 

exposición que tienen las mujeres durante el Ministerio de Jesús. 

 

Las mujeres aparecen en las enseñanzas de Jesús a través de las 

Parábolas, así Jesús enseña sobre la salvación a través de la mujer a quien 

se le perdió la moneda. ¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, 

no enciende la lámpara, y barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla? Y 

cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: Gozaos conmigo, porque 

he encontrado la dracma  que había perdido”.  (Lucas 15:8-9)  

 

La mujer con la masa de harina ejemplifica el poder de expansión del 

Reino. “El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, y 

escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado”. (Mateo 13:33) Las 

diez vírgenes nos hablan de la condición de la iglesia y del mundo 

ejemplificas en estas diez doncellas antes de la venida del Señor. “Entonces 

el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas, salieron 

a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas”.  (Mateo 25:1-2) 

La viuda que acude al juez injusto es un paradigma de la persistencia en la 

oración. “También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y 

no desmayar, diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a 

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

justicia de mi adversario”.  (Lucas 18:1-3) Además de esto Jesús nos habla del 

gozo de la victoria y la conquista, la bendición de la vida nueva con el 

ejemplo de la mujer cuando da a luz.  “La mujer cuando da a luz, tiene dolor, 

porque ha llegado su hora; pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de 

la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo”.  (Juan 16:21)  

 

Yendo a otro aspecto del ministerio de Jesús veremos continuamente, 

repetidamente que Jesús atendió a las mujeres.  Jesús sanó a la suegra de 

Pedro. “Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, y entró en casa de Simón. La 

suegra de Simón tenía una gran fiebre; y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, 

reprendió a la fiebre; y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, les servía”. 

(Lucas 4:38-39) Jesús resucitó a la hija de Jairo, una niña, una mujer. “Y 

tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi; que traducido es: Niña, a ti te digo, 

levántate”.  (Marcos 5:41) Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. “Y cuando 

el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: No llores. Y acercándose, tocó el féretro; 

y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se 



incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre”.  (Lucas 7:13-

15) Jesús echó fuera el demonio de la mujer sirofenicia, “Porque una mujer, 

cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus 

pies”. (Marcos 7:25) Jesús sanó a la mujer encorvada. “Y había allí una mujer 

que desde hacía dieciocho años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en 

ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres 

libre de tu enfermedad”. (Lucas 13:11-12) 

Jesús pues, hizo milagros a favor de las mujeres, pero también Jesús dio 

respuesta a las mujeres, Jesús se detuvo a conversar con la mujer 

samaritana que no tenía una buena reputación. “Vino una mujer de Samaria a 

sacar agua; y Jesús le dijo: Dame de beber”. (Juan 4:7) Jesús le dio respuesta a la 

mujer con flujo de sangre, doce años de terrible padecimiento. “Pero una 

mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre”,  (Marcos 5:25) y Jesús 

liberó a la mujer adúltera del apedreamiento. “Entonces los escribas y los 

fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio; y poniéndola en medio, le 

dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio.  Mujer, 

¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. 

Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques más”.  (Juan 8:3-4, 10-11) 

 

Así aprendemos entonces que Jesús presenta a las mujeres en sus 

parábolas, sana a las mujeres de su enfermedad, resucita a una mujer y le 

devuelve el hijo muerto a otra mujer. Atiende las necesidades de las 

mujeres y defiende a las mujeres. Jesús les da respuestas a las mujeres.  

 

Pero además Jesús aceptó el servicio de las mujeres. Lucas 7:39 presenta a 

una mujer pecadora que lava los pies de Jesús con sus lágrimas y los 

enjuga con sus cabellos. “Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo 

para sí: Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que 

es pecadora”.    

 

Jesús aceptó también los servicios y las atenciones de una mujer en su 

casa, estamos hablando de Marta. “Aconteció que yendo de camino, entró en una 

aldea; y una mujer llamada Marta le recibió en su casa”.  (Lucas 10.38) y Jesús 

recibió y utilizó los bienes que las mujeres ponían en sus manos para que Él 

llevara adelante su Ministerio. “Juana, mujer de Chuza intendente de Herodes, y 

Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes”. (Lucas 8:3) Entonces no es 

extraño que Jesús se dirigiera a María Magdalena con este término, mujer!  

 

Jesús está llamando la atención, y con esta enseñanza también Jesús está 

llamando nuestra atención, puede ser que reacciones como inicialmente 

reaccionó María Magdalena, sin comprender, pero Jesús no solamente 

llamará la atención, Jesús nos llevará a la revelación. 

 

REVELACIÓN. 



 

Este es el segundo tema de nuestra enseñanza. Mujer por qué lloras? ¿A 

quién buscas? Encontramos también en los Evangelios diversos escenarios 

donde Jesús se dirige a una fémina llamándola, mujer! El primer caso de 

ellos lo encontramos en Juan 2:4 “¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido 

mi hora”. Aquí esta Jesús hablándole a María de Nazaret. Aquí encontramos 

también la primera señal pública, el primer milagro del Ministerio de  Jesús. 

Podemos creer entonces también que donde hay mujeres con necesidad 

y con fe, habrá también un milagro de parte del Señor. Amén 

 

El siguiente caso lo encontramos en la sinagoga. Lucas 13:10-12 registra el 

caso de la mujer encorvada dieciocho años, no había manera de que se 

pudiera enderezar, cuando Jesús la vio, la llamó mujer eres libre de tu 

enfermedad. Esta mujer asistió asiduamente a la sinagoga, el lugar donde 

enseñaba la Palabra de Dios.  La sinagoga era también el lugar donde se 

oraba, donde había líderes religiosos y donde había un pueblo que decía 

creer en Dios.  Así lo había hecho por los últimos dieciocho años, pero la 

religión no había podido enderezar ni su cuerpo ni su condición espiritual y 

emocional. Fue Jesús quien le dijo, mujer eres libre de tu enfermedad. Acto 

seguido puso las manos sobre ella y ella se enderezó y glorificaba a Dios.  
“Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo; y había allí una mujer que desde 

hacía dieciocho años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna 

manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de 

tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella; y ella se enderezó luego, y glorificaba a 

Dios”. 

 

Este enderezamiento representó un cambio de posición, también un 

cambio de visión y un cambio de perspectiva. Nunca más esta mujer se vio 

obligada a mirar hacia abajo y a soportar las críticas o el rechazo, de allí 

en adelante vivió con dignidad. 

 

En el capítulo 4 de Juan encontramos a Jesús una vez más utilizando esta 

palabra, mujer! Jesús le dijo: “MUJER, créeme, que la hora viene cuando ni en este 

monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros 

adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene de los judíos.  Mas la hora viene, y 

ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; 

porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los 

que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren”. (Juan 4:21-24) Esta 

mujer pecadora, la samaritana que había tenido cinco maridos y que el 

que al momento tenía no era su marido se convirtió en una adoradora y 

luego en una predicadora de la transformación que hace Jesucristo en la 

totalidad de la vida. 

 



Nos trasladamos ahora a  Juan 8:10-11. “Enderezándose Jesús, y no viendo a 

nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te 

condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no 

peques más”. Para esta mujer hubo un nuevo comienzo. El juicio dio paso a la 

liberación. Las piedras que debían caer sobre su cuerpo cayeron de las 

manos de los que condenaban su conducta pecaminosa.  Del adulterio 

sale a la vida eterna por el amor de Jesucristo. Esta mujer fue sorprendida 

en el acto del adulterio, pero el hecho de que no trajeran al adultero, al 

hombre, para ser juzgado, nos indica que pudo ser un acto planificado. 

 

Amados(as): En la Biblia la mujer representa a la iglesia.  Así que podemos 

interpretar por la Escritura que lo que el diablo planeo en tu contra, Dios lo 

convertirá en bendición.  Toda artimaña que se haya levantado contra ti, 

quedará deshecha en la presencia del Cristo resucitado.  La peor 

desgracia de la mujer, lo que concluiría en vergüenza y al final en su 

muerte se transformó en vida, esperanza y nuevo futuro.  

 

Iglesia, El resucitado le dice a la mujer hay un nuevo futuro y un nuevo 

comienzo en tu vida.  Amén   

 

El siguiente caso donde Jesús le dice: “Oh mujer, grande es tu fe; hágase contigo 

como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora”. (Mateo 15:28) Aquí 

estamos hablando de la mujer cananea, la llamada mujer sirofenicia.  No 

encuentro en los Evangelios que el Señor haya dicho, oh hombre grande es 

tu fe y lo más impactante es que esta mujer no era judía.  Ella tenía un 

grave problema, su hija era atormentada por un demonio. Además de 

esto ella recibió el rechazo de los discípulos del Señor y la aparente 

indiferencia del mismo Jesús “no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a 

los perrillos”, pero esta mujer insistió, sí Señor; pero aun los perrillos comen de las 

migajas que caen de la mesa”. Es allí donde Jesús le responde “oh mujer grande es 

tu fe”.   

 

Iglesia tu oración persistente será escuchada, has sido llamada para 

vencer todo obstáculo y toda dificultad y perseverar en la oración, porque 

tu fe hará que tu hijo(a) sea libre. Tu fe hará que tu milagro sea realidad! 
 

“Mujer he ahí tu hijo”. (Juan 19:26) Tenemos aquí una vez más las palabras 

de Jesús diciendo mujer. “Mujer he ahí tu hijo”. Jesús entregó a María, su 

madre, al cuidado de su discípulo amado, al cuidado de Juan. Esto 

representaba para ambos, para María y para Juan una nueva relación. 

 

Iglesia tendremos hijos que saldrán de nuestro vientre, pero tendremos hijos 

también que saldrán del vientre de nuestra oración, nuestro clamor o 

nuestra necesidad. La mujer es la mayor y mejor  formadora de relaciones 



en la sociedad.  Es una habilidad natural con la cual fue dotada por parte 

de Dios. Donde hay mujeres se forjaran nuevas relaciones. 

 

Una mujer que reciba la atención de Cristo nunca será desamparada. 

“Mujer he ahí tu hijo”, es complementado con “he ahí tu madre”. Y desde 

entonces Juan la recibió en casa. Mujer no solamente hay relaciones, hay 

casa. Dios siempre tendrá una casa para ti. Y una casa en la Biblia 

representa no solamente el lugar de la morada, sino todo lo necesario 

para la convivencia en esa morada y una casa representa también 

nombre y continuidad. Mujer hay futuro, hay provisión, hay protección y 

hay proyección para tu mañana.  

 

Finalmente pues, encontramos a Jesús diciéndole a María Magdalena, 

mujer, porque lloras? A quien buscas? Jesús entendía el estado de ánimo 

de esta mujer. María Magdalena había llorado toda la madrugada, 

estaba confundida y afligida, no pudo reconocer que quienes le hablaron 

en primera estancia eran ángeles, luego tampoco pudo reconocer que el 

que le dijo mujer, era su amado Maestro, pero de la atención, Jesús nos 

lleva a la revelación. Mujer, por qué lloras? A quien buscas? Ella no le 

entendió, entonces Jesús vuelve a decirle por su propio nombre, “María”, 

es entonces cuando ella le reconoce y le dice “Raboni, Rabí” que significa 

Maestro.  

 

Nuestra relación con Dios estaría inconclusa si solo nos quedamos en la 

atención, pero además de llamar nuestra atención Jesús quiere darnos 

revelación. El Señor quiere que entendamos Quien es el que nos llama y 

Quien es el que ha resucitado, este será tema de meditación de nuestra 

próxima lección.  

 

Por hoy meditemos en lo que Jesús hizo a favor de las mujeres, vayamos a 

la tumba vacía y encontraremos un mensaje, porque la reunión entre el 

Resucitado y María Magdalena concluye con un mandato “Ve a mis 

hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios”. (Juan 

20:17) 

 

La mujer, la iglesia tiene un mensaje que compartir, nuestro Señor ha 

resucitado, está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. El Señor 

oye nuestra oración, nos responde y nos da la victoria.  Amén   
 


