
          LECCIONES DE MARTA- MINISTRANDO A YHWH 

                                  Por El Rabino/Apostol Moshe Yoseph Koniuchowsky 

Lucas- 10:38 Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una 
mujer llamada Marta le recibió en su casa. 

Marta posiblemente fue una duena de casa, una mujer de negocios, muy 
nerviosa, estresada, y llena de anciedad. Una creyente del mundo carnal 
y no muy espiritual, quien parece que nunca puso prioridades en su vida, 
para que asi ella pudiera ministrar a Yahshua, en lugar de visiualizar 
otras cosas primero. 

39-Esta tenía una hermana que se llamaba Miriam-María, la cual, 
sentada a los pies de Yahshua, ella oia sus palabra.  

Todo lo contrario a Marta, Miriam estaba solamente preocupada en 
sentarse y ministrar a Yahshua, y asi ..cuando fuese su turno 
ella..pudiera recibir palabra para su vida personal. Sabiendo 
perfectamente que estas palabras e instrucciones venian del mismo 
Yahshua y no del mundo, su vision y perspectiva de ella era que todo 
emanaba/venia de Yahshua, y que si ella se sentaba  y daba prioridad 
continua a los pies de Yahshua y le adoraba, el aceite de la uncion , el 
proposito y entendimiento fluirian de SUS labios y SU presencia misma 
de Yahshua, hacia su propio ser y humanidad de ella. Buscando los 
deseos de Yahshua la guiarian a un Ruach-espiritu relajado de 
persepcion del proposito de su vida! Osea el proposito de Yahshua a 
travez de ella, lo que no sucedia con Marta, que tenia y sufria de los 
muchos golpes de su vida desesperada.     



40 Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y 
acercándose, dijo: Maestro, ¿no te da cuidado que mi hermana me 
deje servir sola? Dile,pues, que me ayude. 

Marta, siempre preocupada por las cosas equibocadas, buscando la 
felicidad por y a travez de otras personas. Pero como su hermana, otros 
en nuestras vidas se quedaran cortos a nuestras espectativas y solo nos 
desepcionaran. Entonces nuestras espectativas y confianza nunca deben 
de ser puestas en los actos, acciones, reacciones y promesas de otros, 
sino solamente en las de nuestro Maestro Yahshua. SentadoTU a SUS 
pies de Yahshua es para lo que naciste, y por lo que fuiste llamado UN 
SACERDOTE DE LA REALEZA. Tu fuiste llamado a ministrar ante SUS 
pies. Los pies de la REALEZA.    

41 Yahshua, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con 
muchas cosas.  RELAJATE MUJER!!!!  

En lugar de rechazarla, Yahshua aprueba a Miriam y luego rechaza a 
Marta. No habia necesidad de rechazar a Miriam, puesto que ella 
estaba haciendo lo mas importante que un sacerdote debe de hacer. La 
ministracion, adoracion, y amor por su Maestro! Sera esta TU actividad 
favorita? O estas tu tan ocupado con los projectos y actividades que 
YHWH te ha dado, que tu te has olvidado y te has enfriado con tu 
Maestro Yahshua “El Gran Yo SOY” quien esta detras de todo el 
trabajo. El es el que te ha llamado y quien ES EL QUE HACE TODO. La 
cura para la preocupacion y anciedad de las tribulaciones y pruebas de 
la vida, es justamente el regreso a tu PRIMER AMOR y encontrar 
nuevas formas y metodos PARA SU ADORACION y tambien para 
ministrarle a EL, no ministrarte a ti mismo, ni a otros, quienes nunca 



podran aceptarte total y completamente, debido a su fragil 
entendimiento humano.    

42 Pero sólo una cosa es necesaria: (“Nunca podremos enfatizar esto 
lo suficiente”)  

Para todos los Sacerdotes del Nuevo Pacto-Ministrando A Yahshua- 
Todo lo demas es frivolo, temporal, y no es la razon por la que se nos 
permitio el privilegio de ser REAL SACERDOCIO; queriendo decir que 
nosotros hemos sido escojidos para ministrar a la REALEZA desde 
antes de la fundacion del mundo, y a travez de toda la eternidad!!  Tu y 
yo nos llevaremos este ministerio con nosotros, cuando estemos 
ausentes del cuerpo y presentes con nuestro Maestro!  Entonces nos 
uniremos a los angeles del cielo en una mission para con el eterno Rey 
Mesias de la casa de David!! 

Esto es lo mas importante que un creyente/sacerdote puede hacer; es 
mucho mas grande aun…que seguir La Torah, por que si pasamos mas 
tiempo con Yahshua primero, toda la Tora…ambas escrita y 
oral/direcciones personales, fluiran desde SU magestuosa Presencia 
hacia tu corazon y luego hacia tu voca!!!      

Y Miriam ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. 

En lugar de rechazarla, Yahshua aprueba a Miriam, despues de rechazar 
a Marta. Miriam escogio lo bueno, o la major parte de su llamado!! 
Senterse a los pies de Yahshua, y no llenarse su cabeza de vanos 
conocimientos, cosas mundanas y preocupaciones. La gente te puede 
rechazar por no ocuparte lo suficiente de tus propios asuntos 
personales, o de los asuntos del Reyno, pero recuerda que el unico y 



principal asunto que verdaderamente importa, es el sentarse a los pies 
de Yahshua todo el tiempo posible. 

Juan 11  

1 Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea 
de Miriam y de Marta su hermana.  

2 Miriam, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió a 
Yahshua con perfume, y le enjugó SUS pies con sus cabellos. 

 5 Y amaba Yahshua a Marta, a su hermana y a Lázaro.  

20 Entonces Marta, cuando oyó que Yahshua venía, salió a 
encontrarle; pero Miriam se quedó en casa.  

Nuevamente, Marta entonces demuestra estar ansiosa y desesperada 
en su tristeza. Ella no tiene paz y no tiene perspectivas eternas, por 
que ella no cumplio su parte principal como creyente. Por otro lado 
Miriam esta donde siempre esta. Sola en la casa, buscando y esperando 
que la presencia de Yahshua aparesca. Esta vez Yahshua tambien 
aparecio fisicamente. Una doble bendicion para ella.  

21 Y Marta dijo a Yahshua: Maestro, si hubieses estado aquí, mi 
hermano no habría muerto.  

Marta nuevamente ensena una gran ansiedad y no tiene una relacion 
cercana personal con Yahshua. Este es un reclamo airado y NO una 
peticion de oracion!! 

22 Mas también sé ahora que todo lo que pidas a YHWH, YHWH te 
lo dará. 

Marta tiene conocimiento de la Tora, pero no tiene una direccion o guia 
personal estilo Tora, puesto que ella a fallado continuamente en abrir un 



tiempo/su tiempo para YAHSHUA PREVIAMENTE. Tristemente ella 
Marta…representa a muchos creyentes de hoy en dia. 

23 Yahshua le dijo: Tu hermano resucitará.  

24 Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día 
postrero.  

Conocimiento, ensenanza doctrinal, mental. 

25 Le dijo Yahshua: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, 
aunque esté muerto, vivirá.  

26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees 
esto?  

27 Le dijo: Sí, Maestro; yo he creído que tú eres El Mesias, el Hijo de 
YHWH, que has venido al mundo. 

30 Yahshua todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en 
el lugar donde Marta le había encontrado.  

No conociendo el corazon de Yahshua debido a su falla personal en 
ministrar a Yahshua antes que nada, ella lo que hacia era detenerlo, en 
el intento de Yahshua de ir a levantar a Lazaro de la muerte. Cuando 
nosotros no ponemos nuestro ministerio en Yahshua primero que todo, 
lo que hacemos nosotros es..meternos en SU camino y detenerlo, puesto 
que nosotros somos ignorantes de SUS propositos y SU tiempo. 

32 Miriam, cuando llegó a donde estaba Yahshua, al verle, se postró 
a sus pies, diciéndole: Maestro, si hubieses estado aquí, no habría 
muerto mi hermano. 

En lugar de raclamar y renegar, ella vino a EL. Marta vino a detenerlo en 
otro lugar. Miriam siendo guiada por el Espiritu-Ruach, fue guiada al 
lugar donde estaba Yahshua, para llevarlo a la tumba. Como se puede 



observar, Miriam, la que siempre se sienta a los pies de Yahshua, sabia 
cuando y donde encontrarlo. Cayendo a SUS pies fue el lugar mas intimo 
y familiar. 

39 Dijo Yahshua: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había 
muerto, le dijo: Maestro, hiede ya, porque es de cuatro días.  

    40 Yahshua le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la 
tiferet de YHWH? 

Otro rechazo a la incredulidad y ansiedad del reclamo de Marta!!  Ella 
esta discutiendo con Yahshua. Esto es lo que pasa con los que no pasan 
un tiempo diario con Yahshua antes que cualquier otra cosa, 
ministrandole a EL con amor, afeccion, y adoracion. Un espiritu de 
descontento, de discusion, y falta de fe se presenta, mientras que la 
invitacion para ministrar a la Realeza es rechazado/rehusado a travez 
de la negligencia del servicio. 

Juan 12 

1 Seis días antes de la pascua, vino Yahshua a Betania, donde estaba 
Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los 
muertos.  

2 Y le hicieron allí una cena; Marta servía, y Lázaro era uno de los 
que estaban sentados a la mesa con él. 

La resurreccion de Lazaro a travez del trabajo milagroso de Yahshua 
NO CAMBIO  la actitud de ansiedad, estres, negocios y sus pobres 
prioridades de Marta. Ella continuo en su mismo estado y modo de 
operar su vida. Mas preocupada en cocinar, y preparar.. que en pasar 
tiempo a los pies de Yahshua, celebrando y regocijandose. Si Marta 
hubiera hecho esto, ella hubiera comenzado a cambiar y ser mas como 
su hermana Miriam.  



3 Entonces Miriam tomó una libra de perfume de nardo puro, de 
mucho precio, y ungió los pies de Yahshua, y los enjugó con sus 
cabellos; y la casa se llenó del olor del perfume.  

Tampoco Miriam cambio. Ella no amo o adoro a Yahshua aun mas por el 
gran milagro!!  Pues ella lo amaba de todas maneras por ser su Maestro 
y Salvador; y ella siempre continuo haciendo lo que siempre hizo. El 
alabastro de perfume de alto precio fue una ofrenda especial de limpio 
corazon de parte de ella, para su Maestro Yahshua, por haber levantado  
a su hermano de la muerte. No habia necesidad en ella de cambia. 
Contrariamente a muchos como Marta, muchos de nosotros… que si 
somos honestos…necesitamos cambiar. 

Y la casa se lleno de la fragancia del perfume. 

Cerramos- Cuando aprendemos y somos diligentes sobre como ministrar 
a Yahshua en una base o forma regular, la casa en la que vivimos, asi 
como la casa de nuestros cuerpos, seran llenos de la fragancia de SU 
PRESENCIA, el aceite de gozo, proposito, entendimiento, paz y 
libertad. Entonces la confusion huira, puesto que nos encontraremos en 
el medio del rocio de SU voluntad. 

Tu elijes. Eres tu Marta o Miriam. Tu futuro sera determinado por tu 
respuesta.  

TRADUCIDO POR  
FREDDY MARQUEZ 
LAVEEN  ARIZONA.     
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