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DÍA 47 - JESÚS SE APARECE A MARÍA 
LECTURA: Juan 20:11-18 
 
 
 
 

ENSEÑANZA: 
En esta historia, a María Magdalena se le hace exactamente la misma pregunta dos veces: "Querida mujer, ¿por qué 
lloras?" Primero un ángel le hace esa pregunta, luego Jesús le pregunta. Vale la pena notar que tanto el ángel como 
Jesús usan un término de cariño cuando preguntan: "Querida María". Dios ama a María y ya sabe la respuesta a la 
pregunta. María está llorando porque cree que alguien se ha llevado el cuerpo de Jesús. Ella todavía no parece entender 
que Jesús está vivo. ¿No es sorprendente para nosotros que Dios sea amable con nosotros incluso en nuestra falta de 
creencia? No viene a regañarnos con enojo por no ver, sino a invitarnos amablemente a mirar de nuevo. María no 
reconoce a Jesús; No sabemos exactamente por qué. Tal vez él le impidió reconocer o tal vez estaba demasiado 
inundada de emociones para ver. Tal vez fue porque ella no esperaba que él estuviera allí. Tal vez fue porque su 
juventud y vitalidad le fueron devueltas y no era como ella lo recordaba en sus últimas horas. Cualquiera sea la razón 
sabemos que una vez que María escuchó a Jesús decir su nombre, ella inmediatamente supo quién era. 
¿Has oído a Jesús llamar tu nombre? ¿Has escuchado al Espíritu susurrar la verdad a tu corazón? Es posible que te haya 
hablado a través de la Biblia, a través de un sermón, una canción o las amables palabras de un amigo. Dios sabe tu 
nombre y te está llamando a creer en él. En tus momentos de tristeza, sigue escuchando y mirando – ¡él está hablando y 
está trabajando fielmente! 
 
Preguntas Para Meditar: 
ADOLESCENTES: 
• ¿Cómo respondió María cuando se dio cuenta de que el jardinero era Jesús? 
• ¿Por qué es importante escuchar la voz de Dios? 
• ¿Cómo puedes escuchar su voz? 
 
ORACIÓN: 
Dios, gracias por venir a mí en mi tristeza y hablarme amablemente. Gracias porque no me condenas por mi falta de 
fuerza y creencia, pero amablemente me invitas a mirar de nuevo y considerar nuevamente quién eres y lo que has 
hecho por mí. Espíritu, gracias por llamarme por mi nombre y hablarme a mi corazón a través de tu Palabra. Dame más 
hambre por tu Palabra. Haz que sea sensible a tu Espíritu. Ayúdame a escuchar y responder a lo que estás diciendo. En el 
nombre de Jesús, amén. 
 
PRÓXIMO NIVEL (ENSEÑANZA ADICIONAL): 
María pensó que Jesús era un jardinero. El caso de identidad equivocada tiene sentido porque la tumba estaba en un jardín. Pero 
¿por qué Juan decidió que este detalle era lo suficientemente importante como para registrarlo en su evangelio? Veamos una razón 
definida y una posible razón. 
1) Porque los evangelios son relatos de testigos oculares y María contó la historia de esta manera. Puede parecer obvio, pero es 
importante notar que los detalles aparentemente innecesarios se incluyen sólo porque estas historias realmente sucedieron y se 
compartieron como recuerdos actuales. 
2) En Romanos 5, Pablo enseña que Adán nos envolvió en este lío y Jesús nos sacó de este lío. ¿Cuál era el trabajo de Adán? Adán, el 
primer humano, era un jardinero y falló en su tarea de ser completamente humano y tener la imagen de Dios. Aquí vemos al Jesús 
resucitado, el nuevo humano que era la representación exacta del Padre, confundido como un jardinero. 

 


