
Preguntas para la discusión, Módulo 5,  

LA VIDA SOLTERA 

Marta, María y Lázaro 

Juan 11:1-12:11, Mateo 19:1-12; 1 Corintios 7 

Por el Dr. Jorge E. Maldonado 

 

1.  Comenzando con el pasaje en Lucas 10:38-42, señale algunas características 

de cada uno de los miembros de esta familia.  ¿Cuáles son los papeles o roles 

asignados a cada miembro?  ¿Cómo se asignan los papeles o roles en una 

familia?  ¿Cuándo el ejercicio de esos roles se transforman en un conflicto? 

2.  ¿Dónde están los padres de Marta, María y Lázaro?  ¿Por qué no se los 

menciona?  ¿Por qué estos tres jóvenes no se han casado, en una época en la 

cual se esperaba que estén dando hijos a la patria? 

3.  El los pasajes paralelos de Mateo (26:6-13) y Marcos (14:3-9) se menciona 

alguien más en la casa de estos tres atractivos solteros: es Simón el 

leproso.  ¿Quién es este Simón?  ¿Por qué está en esta casa?  ¿Hay algo que 

explique su presencia? 

4.  En Juan 11 se describe la muerte de Lázaro, a quien Jesús amaba (v.36).  ¿Por 

qué la muerte prematura llega a una familia que sirve a Dios?  ¿Por qué los 

amigos de Jesús no pueden estar exentos de tragedias? 

5.  Observe algunas diferencias en los diálogos de Marta y María con Jesús entre 

los pasajes de Lucas 10:38-42 y Juan 11:20-30.  ¿Quién hace la reflexión 

teológica?  ¿Quién levanta las preguntas prácticas?  ¿Qué aprendemos? 

6.  Ante la tumba de Lázaro Jesús está profundamente conmovido (v.33 y 

38).  Está por librar una batalla decisiva contra la muerte instalada en esta 

familia. La Vida triunfa sobre la muerte y Lázaro sale de la tumba.  Sin embargo, 

debe ser desatado (11:44c). ¿Qué cosas atan a Lázaro además de las vendas? 

  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+11%3A1&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+12%3A9-11&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+19%3A1-12&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corintios+7&version=RVR1960


7.  El capítulo 12 de Juan relata que sus amigos de Betania le hicieron una cena a 

Jesús.  Observe cómo actúa cada uno de los miembros de la familia.  ¿Se nota 

algún cambio?  ¿Qué ha pasado en esta familia? 

Conclusión 

La familia nuclear no es la única ni necesariamente la más apta para servir a 

Jesús.  Esta familia uni-generacional de tres atractivos solteros glorifican a Dios 

en la vida o en la muerte.  Su calidad de solteros no es un impedimento sino un 

aval para servir al Maestro.  Su afán por mejor servir a Jesús les lleva a las 

hermanas a una polarización tensa y fatigosa.  En medio de la tragedia de ver 

morir poco a poco a su hermano acuden a Jesús, su amigo, quien demora en 

llegar.  La presencia de Jesús, la resurrección y la vida, quita la nube oscura de 

muerte de esta familia y le capacita para un mejor servicio. 

 


