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La mejor parte

A
contecío que, yendo de camino, en-
tró en una aldea, y una mujer llamada 
Marta lo recibió en su casa. Esta tenía 

una hermana que se llamaba María, la cual, 
sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. 
Marta, en cambio, se preocupaba con muchos 
quehaceres y, acercándose, dijo: “Señor, ¿no 
te da cuidado que mi hermana me deje ser-
vir sola? Dile, pues, que me ayude”. Respon-
diendo Jesús, le dijo: “Marta, Marta, afanada 
y turbada estás con muchas cosas. Pero solo 
una cosa es necesaria, y María ha escogido la 
buena parte, la cual no le será quitada”» (Luc. 
10:38-42). 
 En este pasaje de la Biblia se destaca 
el carácter de dos mujeres: Marta y María. 
Analicemos a cada una de estas dos mujeres 
seguidamente... 

Marta: 
• Siempre estaba muy afanada, no tenía paz. 
• Continuamente preocupada por las cosas 

materiales, las cosas de la casa. 
• También estaba muy preocupada por las 

cosas de la iglesia, por los programas. 
• Estaba tan ocupada que no tenía tiempo 

para sentarse a escuchar a Jesús. 
• Vivía en el desasosiego, la intranquilidad, 

la preocupación por tantas tareas. 
• Jesús le tuvo que decir: «Marta, Marta, 

afanada y turbada estás con muchas co-
sas». 

María: 
• Una mujer tranquila con un espíritu de 

calma y devoción. 
• Era responsable, cumplida, también era 

hacendosa. 
• Pero su mayor preocupación era estar 

cerca de Jesús. 
• Atesoraba en su mente las precisas pala-

bras que caían de los labios del Salvador, 
palabras más preciosas que las joyas más 
costosas. 

• María buscaba primeramente el reino de 
Dios y su justicia. 

• Por ello Jesús dijo de ella: «María ha esco-
gido la mejor parte, la cual no le será qui-
tada». 

 Como hijos de Dios necesitamos bus-
car cada día al Señor Jesús de todo corazón; 
no tener tiempo para Dios, vivir lejos de él, es 
vivir en pecado. 
 Necesitamos alimentamos de la Pala-
bra de Dios cada día, estudiándola con nues-
tra Guía de Estudio de la Escuela Sabática. 
Necesitamos preocupamos menos de las co-
sas pasajeras y más de las cosas que perdura-
rán para siempre: el reino de Dios y su justi-
cia. 
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