
MARCOS 15:40-47
En el estudio anterior hemos visto los últimos acontecimientos de la vida de Jesús y su 
significado para nosotros. Hoy nos queremos dedicar a conocer algunas de las personas que 
estuvieron con él hasta el final de su vida y sepultura.

LEAN MARCOS 15:40-47

40-
Vamos a tratar de identificar algunas de estas personas:

 MARÍA MAGDALENA

Lucas 8:2-3
¿Qué nos dice este pasaje sobre María Magdalena?
Jesús la había liberado de grandes ataduras espirituales, echando de ella 7 demonios.

Marcos 15:40-41
¿Dónde la encontramos de nuevo a María Magdalena?
La encontramos de nuevo frente a la cruz. Había seguido a su Señor hasta el último 
momento de su vida, agradecida por la liberación que le había dado y comprometida con 
Él, como el Señor de su vida.

Marcos 15:47
¿Dónde la encontramos de nuevo?
Ella se quedó allí, observando y triste. Así estuvo hasta que lo sacaron de la cruz y lo 
pusieron en un sepulcro. Así fue que sabía donde lo habían puesto.

Marcos 16.1-8
¿Dónde encontramos a María Magdalena, apenas pasado el día de reposo?
Nuevamente la encontramos junto a Jesús, con las otras mujeres que también habían estado 
con ella siguiendo a Jesús.
Esta vez están allí para ungir al cuerpo de Jesús con especies.

¿Qué noticia recibieron allí junto al sepulcro?
Un ángel les anunció la resurrección de Jesús.

¿A quién le apareció Jesús primero después de resucitar?
La primera persona a quién Jesús apareció después de su resurrección fue María 
Magdalena. Y ella a su vez se lo contó a sus discípulos.

Conclusión: Vemos que María Magdalena había desarrollado una relación especial con 
Jesús, como consecuencia de su liberación de 7 demonios y su fidelidad en seguirle y 
servirle.
Después ella no es nombrada más en la Biblia, aunque en Hechos 1:14 se menciona a un 
grupo de mujeres que se estaban reuniendo con los discípulos para orar, mostrando que ella 
fue una de las personas que siguió fielmente y participó de Pentecostés.
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Vemos que no es el pasado lo que cuenta, sino el amor con el cual servimos a nuestro 
Señor.

 MARIA la madre de Jacobo el menor y de José
Esta María aparece siempre en relación con el grupo de mujeres en el cual estaba María 
Magdalena. 
Jacobo el menor puede ser uno de los discípulos de Jesús. En las listas (Marcos 3:18, 
Hechos 1:13) figura como Hijo de Alfeo.

 SALOMÉ
En nuestro texto de Marcos 15:40 hay tres mujeres, que son María Magdalena, María, la 
madre de Jacobo el menor y Salomé.

Mateo 27:56
¿Quién es la tercer mujer en el grupo según Mateo?
Según Mateo la tercer mujer en el grupo, o sea Salomé, era la madre de los hijos de 
Zebedeo. 

Mateo 10:2
¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo?
Los hijos de Zebedeo eran Jacobo y Juan. Juan es el que escribió el Evangelio de Juan.
De manera que podemos concluir que Salomé era la madre de Juan y de Jacobo. 

Mateo 20:20-23
¿Qué nos muestra este pasaje de Salomé, la madre de los hijos de Zebedeo?
Nos muestra que ella tenía grandes pretensiones para sus hijos, y que para lograrlos estaba 
dispuesta de hacer un esfuerzo.

Marcos 1:19-20
¿Nos dicen estos versículos algo de la situación económica de esta familia?
Si, vemos que ellos tenían jornaleros trabajando con ellos en la pesca, algo que demuestra 
que era una familia de algún bienestar económico, dedicada al negocio de la pesca.

CONCLUSIÓN: De manera que vemos que Salomé era la madre de Juan y de Jacobo. 
Vimos que la familia tenía un cierto bienestar económico y que se dedicaban a la pesca. 
También vimos que la madre tenía pretensiones importantes para sus hijos.
Pero aunque Jesús no le cumplió las pretensiones, ella igual le fue fiel hasta la muerte, y fue 
testigo de la resurrección de Jesús.
Nuevamente vemos que puede haber expectativas erróneas en nosotros, pero si le somos 
fieles al Señor, él nos llevará por el buen camino hasta la meta.

Volviendo a Marcos 15:40-41
¿Qué pasaba con estas mujeres?
Ellas ya le habían seguido y servido a Jesús desde Galilea y ahora estaban mirando de lejos 
la crucifixión.
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42-43
¿Qué ocurrió cuando llegó la tardecita?
Antes de llegar la noche, José de Arimatea se fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. 
Víspera significa, el día anterior a ese día de reposo.

 JOSÉ DE ARIMATEA
¿Quién era José de Arimatea?
Él era uno de los miembros nobles, o miembro importante (según “Dios habla hoy”) del 
Concilio y esperaba el Reino de Dios. Esto nos demuestra que el Concilio no había estado 
unánime a favor de la crucifixión de Jesús (Mr 15:1). Este José fue y pidió el cuerpo de 
Jesús. 
Lo hizo, aunque con eso se quedaba inmundo por un tiempo y peligraba la participación en 
la fiesta. 

Mateo 27:57
¿Qué más nos dice este pasaje sobre José de Arimatea?
Nos dice que había sido discípulo de Jesús. De manera que podemos ver que aun de entre 
los miembros del Concilio había algunos que eran discípulos de Jesús.

Lucas 23:50-52
¿Qué más nos dice este pasaje sobre José de Arimatea?
Nos dice que era bueno y justos y que no había consentido en el acuerdo, ni en los hechos 
de ellos, o sea de los demás del concilio.

Juan 19:38-39
¿Qué más nos dice este pasaje sobre José de Arimatea?
En la versión Dios habla hoy dice: “Después de esto, José de Arimatea, pidió permiso a 
Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era un seguidor de Jesús, aunque en secreto 
por miedo a los judíos... Esto demuestra claramente que José era un discípulo secreto de 
Jesús por miedo a los judíos.

¿Quién más estuvo junto con José de Arimatea?
Junto con José de Arimatea encontramos a Nicodemo, el que fue a visitar a Jesús durante la 
noche en Juan 3. Este vino con cien libras (treinta kilos) de un compuesto de mirra y áloes 
para embalsamar al cuerpo de Jesús.

Vemos por lo tanto que José de Arimatea era un hombre justo, que esperaba el Reino de 
Dios, era discípulo de Jesús, aunque lo fue en secreto, era uno de los nobles del Concilio, 
nativo de una de las ciudades de Judea y no había consentido en las decisiones del Concilio 
referente a Jesús.
En esta historia de José de Arimatea vemos, que también este discípulo secreto de Jesús 
tuvo su tiempo en el cuál tuvo que mostrar color, o sea a quién seguía (Mateo 10:32-33).
Todos en algún momento de la vida tenemos que mostrar color referente al Señor. Es mejor 
no esperar demasiado, para que no llegue el día cuando sea demasiado tarde.
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44-
¿Cómo respondió Pilato ante este  pedido?
Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto e investigó el tema con el centurión. 

45-
¿Qué hizo Pilato una vez confirmada la muerte de Jesús?
Pilato le entregó el cuerpo de Jesús a José de Arimatea.

46-
¿Qué hizo José de Arimatea con el cuerpo de Jesús?
José compró unas sábanas, quitó el cuerpo de la cruz y lo envolvió en las sábanas y lo puso 
en un sepulcro cavado en la peña. Para cerrar rodó una piedra para cubrir la entrada.

Mateo 27:59-60
¿De quién era el sepulcro en el cual pusieron al cuerpo de Jesús?
El sepulcro era de José de Arimatea, era un sepulcro nuevo que él había hecho labrar en la 
piedra. 

47-
¿Quiénes estuvieron mirando donde le pusieron al cuerpo de Jesús?
Estuvieron mirando María Magdalena y María la madre de José.

¿Quiénes no están aquí, aunque deberían estar?
Aquí no encontramos ninguno de los discípulos de Jesús. Será que ellos un día podrán 
llevar adelante la obra de Cristo, cuando en un momento tan importante no se animan a 
cumplir con sus responsabilidades ante su Maestro.

CONCLUSIONES:
Vimos en este estudio que había personas muy comprometidas con Jesús, que frente a la 
situación mostraron su amor y fidelidad hacia él, y fueron recompensados. 
Para todos nosotros llegará el momento de la vida en el cual tenemos que mostrar el color. 
Siempre es mejor hacerlo temprano en el proceso, para estar preparado para el momento 
difícil.
Vimos que había personas del Concilio que fueron discípulos de Jesús.
Vimos como algunas personas se ocuparon de sepultar a Jesús.   
¡Que Dios nos ayude para ser parte de aquellos que le siguen a Jesús durante su vida!
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