
Era una de las mujeres que 
cuidaban de Jesús y Sus discípulos, y 
colaboraba económicamente con 
Sus viajes y ministerio2.

Una de las mujeres que viajaban 
con Jesús era María Magdalena1. 
Jesús la había sanado de una 
enfermedad muy complicada, y 
movida por una gran gratitud, ella 
permaneció a Su lado.

Las otras dos mujeres que la Biblia 
menciona que viajaban con Jesús 
eran Juana (esposa de Chuza, 
administrador de Herodes) y 
Susana.

1 La apodaron Magdalena porque 
procedía de la ciudad de Magdala.

2 Lucas 8:1-3.
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Mientras estaba allí 
llorando, Jesús se le 
apareció y le preguntó 
por qué lloraba. 
Pensando que era el 
jardinero, le preguntó a 
dónde se habían llevado 
el cuerpo de Jesús, pero 
Jesús le habló y ella supo 
que era Él. ¡Te imaginas 
lo contenta que se puso! 
¡Entonces Jesús le dijo 
que fuera a decirles a los 
discípulos que Él estaba 
vivo!4

Cuando Jesús fue 
crucificado, estaba 
presente María 
Magdalena, así como 
Su madre María, y otras 
mujeres que le animaron 
con sus muestras de 
compasión y fidelidad3.

Cuando Él murió, María 
Magdalena fue una de 
las mujeres que ayudó a 
preparar Su cuerpo para 
la sepultura.

Y uno de los relatos más hermosos sobre María Magdalena fue cómo Jesús 
se le apareció junto a Su sepulcro vacío. Había acudido allí con otra mujer y 
descubrieron que la roca de la entrada había sido removida y la tumba estaba 
vacía.

María corrió a avisar a Simón Pedro y a Juan de que alguien se había llevado 
el cuerpo de Jesús. Volvieron juntos para ver la tumba y la encontraron vacía. Los 
discípulos regresaron a casa, pero María se quedó junto al sepulcro.

3 Juan 19:25
4 Juan 20:1-18
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