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El asunto

 Pueden surgir 
conflictos debido a las 
prioridades.



3

Aplicación para mi vida

 Que haya conflicto 
no siempre implica 
que alguien esté 
equivocado. 

 Debemos 
preguntarnos en 
qué fijamos 
nuestra atención.



Lucas 10:38-42

Pasaje bíblico
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“Aconteció que yendo 
de camino, entró en 
una aldea; y una 
mujer llamada Marta le 
recibió en su casa.”

Lucas 10:38
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“Estaba entonces enfermo uno llamado 
Lázaro, de Betania, la aldea de María y de 
Marta su hermana.” (Juan 11.1, RVR60) 
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La comunión con Cristo es una 
prioridad (38–42)

 El relato breve y hogareño se 
encuentra exclusivamente en 
este evangelio.

 Marta – activa e impulsiva

 María –quieta y contemplativa 
(Platt)

Lucas 10:38
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“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 quehaceres, y 
acercándose, dijo: Señor, ¿no 
te da cuidado que mi hermana 
me deje servir sola? Dile, 
pues, que me ayude.”

Lucas 10:39-40



9

La comunión con Cristo es una 
prioridad (38–42)

 María aprovechó la presencia 
de Cristo, y sentada a sus 
pies: “oía sus palabras” (39). 

 En cambio, Marta “se 
preocupaba con muchos 
quehaceres” (10:40). (Platt)

Lucas 10:39-40
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La comunión con Cristo es una 
prioridad (38–42)

 El amor que [Marta] sentía 
por Cristo la motivaba a 
preparar lo mejor para el 
Maestro. Pero el afán […] hizo 
que se quejara de [María] y 
del Señor por no reprenderla 
por su indiferencia hacia los 
deberes domésticos. (Platt)

Lucas 10:39-40
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“Respondiendo Jesús, le 
dijo: Marta, Marta, 
afanada y turbada estás 
con muchas cosas. Pero 
sólo una cosa es 
necesaria; y María ha 
escogido la buena parte, 
la cual no le será 
quitada.”

Lucas 10:41-42
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Es una prioridad estar a los 
pies de Jesús.

 Prioridades: el Señor no 
está contra la 
hospitalidad […] y arreglo 
de la casa. 

 Lo que vale es la 
comunión espiritual que 
ejemplifica María. (Platt)

Lucas 10:41-42



Aplicaciones

 Pasar tiempo con Jesús es más importante 
que las cosas que solo nos mantienen 
ocupados.

 Nuestra elección sobre las cosas que 
hacemos debe reflejar el señorío de Cristo 
sobre nuestras prioridades.

 La próxima vez que tengamos prioridades 
en conflicto con otra persona, trabajemos 
juntos para evaluar dichas prioridades. 13
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Próximo Estudio Dominical

Otoño 2014/Tema 5:           
CUANDO LAS RELACIONES CHOCAN

SESIÓN 8: NO SE TRATA DE MÍ

26 de octubre de 2014

Leer y meditar en:

(1 Samuel 24:1-15)
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