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Querida Iglesia y Familia:

Ponemos en tus manos una pauta de preparación para celebrar Pascua en Familia. 

Son ocho capítulos que nos ayudarán a realizar un devocional con los nuestros y 

reflexionar sobre cada instante en la vida de Jesús, desde el domingo de Ramos, 

hasta el domingo de Resurrección. Puedes comenzar desde ahora y hacerlo con la 

frecuencia que estimes.

Dios ha estado con nosotros y nos ha protegido brindando su amor, gracia, 

misericordia, perdón y sabiduría. Celebremos este tiempo de Pascua, con 

recogimiento y gratitud. Su pasión, muerte y resurrección, son hechos muy 

significativos respecto del amor de Dios y de nuestra salvación eterna.

Reúne a los tuyos y compartan un tiempo de oración y adoración en una búsqueda 

intencional de la presencia de Dios y del verdadero Espíritu de la Pascua.

Si deseas compartir este texto con otra persona o familia, accede a nuestra web 

www.unionchurch.cl y comparte el link o descarga el archivo y envíaselos.

Mantente conectado con la Familia Union Church 

¡Feliz Pascua! 

En Cristo 

Horacio y Patty González 
Pastores 

Marzo, 2021
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Pascua de Resurrección 
ES UN TIEMPO PARA ELEVARSE

Imagina una escena en los primeros tiempos de la Iglesia. Una joven niña, una antigua prostituta que ha 

sido transformada por una experiencia dinámica con Jesús (y el amor de sus seguidores), está a punto de 

sumergirse en la pileta de las frías aguas del bautismo. Está rodeada por otras mujeres de distinta edad 

y estatus social en la sociedad. Sus suaves ojos se encuentran con los de ella, enmarcados en sonrisas de 

aceptación amorosa. Lágrimas de gozo surcan cada rostro en la sala.

Con unas pocas palabras de un líder, y una profesión de fe desparramándose con gracia de sus labios 

temblorosos ella es inmersa en las aguas debajo de ella. Al momento siguiente, ella es arrancada de 

esta tumba acuosa – ella asciende. Con risas y esperanza electrificando la sala, empieza una vida 

completamente nueva ya no más definida por lo que era –sino por lo que ahora es en Cristo. “He aquí”, 

dijo Jesús, “estoy haciendo todo nuevo” (Apocalipsis 21:5).

El bautismo siempre ha sido la perfecta visión para lo que sucede cuando la historia de Pascua de 

Resurrección se hace nuestra historia. Morimos con Cristo en la imagen de la inmersión, entrando a la 

tumba con Él separados del mismo aliento de vida. Luego, sacados de las aguas por manos salvadoras 

que nos alcanzan, somos levantados con Cristo de nuestra muerte física y espiritual.

El mensaje de Pascua de Resurrección, y la “Semana Santa” que nos lleva a ella, es bastante directa. Por 

la muerte y resurrección de Jesús nunca más ninguna forma de muerte tiene control sobre nosotros. 

Estamos unidos a Cristo (Romanos 6:3-5), estamos incorporados a su cuerpo, la Iglesia (1 Corintios 12:12-

14), recibimos el Espíritu Santo (Hechos 2:38) y la limpieza de nuestros pecados (Hebreos 10:19-22). 

Cada uno somos, literalmente, una nueva creación (2 Corintios 5:17), nacidos de nuevo por la Gracia 

abundante y el amor resucitador de nuestro Señor. Cuando reconocemos al Jesús resucitado como Señor 

y Rey, somos levantados con Cristo (Colosenses 3:1) a una esperanza nueva y viviente y somos puestos 

en una carrera de transformación interna y externa. Hemos resucitado con Cristo.

En Pascua, ha sido dicho que Jesús no resucitó para hacer que las personas malas sean buenas. Él resucitó 

para hacer que la gente muerta, viva. La Pascua es tu historia, y la mía. “En el tercer día”, decimos con el 

gran credo, “Él resucitó de los muertos”. Esta Pascua, con Él, resucitamos.
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Domingo De Ramos
El Domingo de Ramos es el primer día de lo que llamamos “Semana Santa” en la historia de la Iglesia. 

A veces llamada “Semana de la Pasión”, esta serie de 7 días conduce al adorador a lo largo de una jornada 

con Jesús a través de las puertas de Jerusalem, hacia una cruel cruz – y finalmente a la celebración del 

Día de Resurrección. 

Para el Cristiano, no hay un evento más central en la historia humana que lo que se celebra en Pascua. 

Como dijo Pedro, “…Dios lo levantó de los muertos… Dios ha resucitado a este Jesús a la vida… Dios lo 

ha hecho tanto Señor como Mesías” (Hechos 2:24, 32, 36). Sin la resurrección de Jesús, Pablo dice en 

1 Corintios 15:14, nuestra fe es “inútil”. Comenzamos nuestra jornada el Domingo de Ramos, mientras 

Jesús entra a Jerusalem en la culminación de tres años de ministerio, montado en un burro –un símbolo 

antiguo de un rey que viene en paz (Zacarías 9:9)

Ondeando ramas de palmas, las multitudes celebran con exuberancia mientras Jesús entra al corazón de 

Jerusalem – la “Ciudad de Paz”.

“Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna!  

¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el Rey de Israel!  

Juan 12:13

1 
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VEAN LA ENTRADA TRIUNFAL.
ABRAN LAS PUERTAS e inviten al Rey a entrar.

¿Hay una puerta, una entrada a tu corazón, a través de la cual Jesús está a punto de entrar?

En Juan 12: 12-15, se nos dice que mientras Jesús entraba a Jerusalem, Él fue saludado por una gran 

multitud que ondeaban ramas y aclamaban su llegada a la Ciudad Santa. Recién había sido ungido en 

Betania con un perfume de entierro y la siguiente imagen es expuesta: “Al día siguiente la gran multitud 

que había venido para la celebración oyeron que Jesús estaba camino a Jerusalem. Tomaron ramas de 

palma y salieron a encontrarlo, gritando, ‘¡Hosanna!’ ¡Bendito aquel que viene en el nombre del Señor! 

¡Bendito es el Rey de Israel!”

A la entrada de muchas casas hay una reja. Marca el primer camino de entrada a la propiedad de alguien. 

Desde la reja, generalmente hay un pequeño “camino” que lleva a la puerta principal. Lo llamamos una 

vereda pero podría ser entendido como un ¡simple camino diseñado para los pies! De acuerdo al tamaño 

de la casa, el paso de la reja a la puerta puede ser muy corto – o muy largo. A través de la puerta está el 

corazón al hogar.

El viaje desde la Reja del Domingo de Ramos a los “corazones de los Judíos” de Jerusalem, era una 

jornada bastante larga para Jesús. La celebración inicial de su venida fue marcada por cantos, gritos y 

una fiesta que sería comparada con las mejores celebraciones festivas de hoy. Sin embargo, esos gritos 

de aclamación se transformaron rápidamente en gritos de crucifixión a medida que Jesús señalaba un 

sendero directo y penoso hacia el corazón de su gente.

A medida que Jesús se acerca a la reja de tu vida en esta temporada, abre la puerta principal y dile “Sí” 

a Él mientras camina al lugar más vulnerable, el mismo corazón de tu vida. Las mesas serán volcadas. Tú 

pasarás por una transformación que puede ser tanto dolorosa como maravillosa. Pero no hay otro lugar 

donde quisieras que esté Jesús que justo en el medio de tu hermoso desorden.

ORACIÓN Para Domingo de Ramos

Señor, yo abro la reja de mi vida para que tu entres esta Pascua, y abro mi corazón a tu 

presencia transformadora al mismo tiempo. Ayúdame a rendirme a tu voluntad, a permitir 

el desorden y a decir “Sí”.

PREGUNTA Para tu Reflexión de Pascua

¿En cuáles áreas de tu vida encuentras más difícil dejar que Jesús tome el control? ¿Hay 

una puerta que ha sido cerrada continuamente, y que es tiempo de abrir?
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Lunes Santo
El Lunes Santo es el segundo día de Semana Santa. El más notable de los momentos recordados en 

este día es el de Jesús “limpiando el Templo”. 

Imagina la escena. Jesús ha entrado en la ciudad durante uno de los más importantes festivales de su 

día. Cientos de miles de peregrinos Judíos están aglomerados en todas partes. Han hecho un peregrinaje 

desde muchos países para celebrar la gran festividad de Pascua judía (Deuteronomio 16:16). 

Ofreciendo sacrificios y pagando sus impuestos, los judíos comprometen los servicios de vendedores de 

animales y cambistas de dinero, que proveen un servicio en nombre de los sacerdotes. 

Aún los fieles pobres están comprando pequeñas palomas para ofrecer como un acto de adoración. Una 

“experiencia de feria” bulliciosa y de mal olor ha sido creada en un espacio sagrado, durante un tiempo 

pensado para adoración y arrepentimiento. 

Jesús ve esto, y se enfurece. Dando vuelta las mesas y formando un látigo con cuerdas (Juan 2:15), grita, 

“¡Mi casa será llamada casa de oración!” (Mateo 21:13; Isaías 56:7).

“Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y 

compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los 

que vendían palomas”. 

Mateo 21:12

2 
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VUELCA LA MESA DE LA IDOLATRÍA
VE LO QUE DIOS VE y pon un punto final a la injusticia.

¿Está Jesús invitándote a acompañarlo en el desafío de la injusticia?

En Mateo 21:12, vemos a Jesús en una ira santa que parece fuera del carácter del “Dios de Amor” del cual 

tanto hablamos en las iglesias. Pareciera que Jesús pierde una medida de control mientras enfrenta la 

escena de la feria en el templo: “Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían 

y compraban en el templo. Él volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas”. 

¿Por qué los cambistas de dinero y las casetas de palomas eran tan terribles, tan repugnantes para 

demandar tal exposición de dureza y disgusto físico? ¿Quién habría sido probablemente el más debilitado 

en su intercambio monetario habiendo viajado de una tierra lejana? El pobre y sin educación. 

¿Quién hubiera sido probablemente el único capaz de aportar la criatura más pequeña, una paloma, para 

ofrecer en el ambiente de adoración de ese día? El pobre y sin educación.

La respuesta intensificada de Jesús puede haber sido, en muchas maneras, hacia el tipo de sistemas de 

adoración mal guiados que últimamente desvalorizan al pobre. Hoy día, los sistemas (religiosos y de otro 

modo) propulsados por la avaricia de hacer dinero y el descuido con los débiles y vulnerables no son 

menos dignos del volcamiento de una mesa real que aquellos en el día de Jesús. 

La injusticia siempre fluye de la idolatría y la adoración mal dirigida. Cuando olvidamos quien es Dios, olvidamos 

quienes somos. Cuando olvidamos quienes somos en los ojos de Dios, olvidamos el valor de los otros.

Todos podemos participar en un mundo que abate al débil y al pobre, sin siquiera darnos cuenta del rol que 

jugamos. Pidele a Dios que te muestre si hay alguien a quien debas cuidar, alguien que necesita que tu seas 

su voz, en tu vecindario, pueblo o ciudad. Muéstrales la gracia de Dios y deja que tus acciones sean marcadas 

por la generosidad.

ORACIÓN Para Lunes Santo

Señor, dame ojos para ver lo que tu ves cuando miras al mundo a mi alrededor. Quiero participar 

en actos de amor y justicia, llevando tu amor al mundo.

PREGUNTA para tu Reflexión de Pascua

¿Hay una oportunidad para entrelazar más cuidado hacia el pobre y al socialmente vulnerable 

en tu vida? Si estás involucrado, ¿Qué clase de efecto piensas que tendría tanto en tu vida 

pública y privada de adoración?
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Martes Santo
El Martes Santo es el tercer día de la Semana Santa. En el Monte de los Olivos al este de Jerusalem y 

subestimando su grandeza, ocurrieron muchos grandes eventos bíblicos. 

Aproximadamente a 200 pies sobre el nivel de la ciudad, Jesús le hubiera enseñado a menudo aquí a sus 

discípulos, y pasó tiempo en devoción privada. Aquí es donde, en solo unos pocos días, pediría que la 

copa de su destino fuera removida de él (Mateo 26:39). 

Como una mirada en retrospectiva después de la limpieza del Templo, vemos a Jesús mirando la ciudad, 

llorando por su pueblo. “Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos 

debajo de las alas, y no quisiste” (Mateo 23:37b). 

Mientras los discípulos oyen esto, una de las enseñanzas de Jesús viene a sus mentes. La Parábola de 

las Diez Vírgenes (Mateo 25:1-13) habla de aquellos que están alertas y se mantienen vigilantes, listos y 

esperando a que llegue su novio. Mientras Jerusalem entra en su más grande festival redentor, ¿estarán 

los judíos preparados para recibir al “Cordero de Dios”?

“Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el 

Hijo del Hombre ha de venir”.

Mateo 25:13

3 



|  Viña del Mar – 2021 10

ESPERA DE LA MANERA CORRECTA
PREPÁRATE, ALISTATE para que Cristo haga su movida

¿Alguna vez has corrido delante de Dios, o te has quedado atrás, debido a la espera?

En Mateo 25:1-13, Jesús les cuenta a sus discípulos una fascinante pero confusa historia acerca del 

Reino de Dios. Es una parábola acerca de diez vírgenes que están esperando a que llegue su novio para 

comenzar la celebración.

Cinco se dan cuenta de que podría llegar más temprano o podría llegar tarde. Están preparadas con 

suficiente aceite para sus lámparas, de cualquier modo. Las otras cinco, llamadas “necias”, están 

solamente preparadas para él en sus términos; en su horario. No tienen suficiente aceite si llega tarde. 

No están preparadas. 

 

Los versículos 10-12 nos muestran la escena final: “Pero mientras ellas [las vírgenes necias] iban a 

comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta. 

Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ‘¡Señor, señor, ábrenos!’ Mas él, respondiendo, 

dijo: ‘De cierto os digo, que no os conozco’”.

 

Esperar puede ser un duro trabajo. A la mayoría de nosotros no nos gusta esperar porque sentimos 

que esperar es una pérdida de tiempo. Demandamos que Dios trabaje de acuerdo a nuestro horario, 

y cuando no lo hace, propendemos a estar muy resentidos. Corremos delante de Él, haciendo lo que 

pensamos que debe ser hecho, en vez de esperar ver el mejor plan que solo Él puede revelar.

En esta parábola, Jesús le está enseñando a sus discípulos y a nosotros, que podemos esperar ansiosamente 

y terminar desviando los mejores planes de Dios para nuestras vidas. O, podemos esperar bien – estando 

preparados quedándonos en el lugar de humilde adoración, manteniendo nuestros dedos en el pulso del 

carácter de Dios profundizando en Su Palabra, y refrenándonos de la flojera espiritual para no perder lo 

que Dios está haciendo debido al adormecimiento espiritual. Espere bien –y esté listo para que Cristo 

haga su movida.
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ORACIÓN Para Martes Santo

Señor, creo que esperar, y esperar bien, es la manera en que mi corazón sea completamente 

tuyo. Cuando he sido impaciente o flojo y te he fallado, o he corrido delante de ti, te pido 

perdón. Enséñame a esperar de la manera correcta.

PREGUNTA Para tu Reflexión de Pascua

¿Hay alguna área de tu vida donde crees que puedas estar adelantándote a Dios? Si no es 

así, ¿hay alguna área en la cual puedas estar siendo flojo espiritualmente, no estando listo 

para percibir la siguiente movida de Dios?
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Miércoles Santo
El Miércoles Santo es el cuarto día de la Semana Santa. En este día, la historia de la Iglesia recuerda 

dos respuestas muy diferentes a Jesús. 

El discípulo Judas es recordado como el que traicionó al Señor frente a sus captores. Su pérdida de 

perspectiva, amor al dinero y finalmente su camino suicida son icónicos de aquellos cuyos “tesoros” 

están mal guiados.  Su falta de habilidad de “valorar correctamente” a su Señor precipita su enfermedad 

psicológica que marca una vida alejada de Dios. 

María, sin embargo, es una historia bastante diferente. Juan 12 nos dice que es ella quien derrama 

una “libra de perfume de nardo puro” –un perfume muy costoso- sobre los pies de Jesús. Costando el 

equivalente del salario anual (de acuerdo a Judas), el perfume corre por todas partes. Ella comienza a 

ungir los pies de Jesús con su largo cabello. 

Mientras la fragancia del perfume de adoración llena la sala, Judas está disgustado, mientras Jesús nota 

que este acto extravagante de adoración está aludiendo a su ungimiento para el entierro (versículo 

7). María, la que está contenta de sentarse a los pies de Jesús, ha escogido hacer de su alabanza algo 

extravagante.

“Y la casa se llenó con la fragancia del perfume”. 

Juan 12:3b

4 
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HAZ TU ADORACIÓN GENEROSA/EXTRAVAGANTE
ESCOGE LO MEJOR para darle a Jesús como tu adoración.

¿Estás siendo “extravagante” con tu adoración, o la estás restringiendo?

En Juan 12:1-3, Jesús está en una cena, celebrada en su honor, con los discípulos a su lado. 

 

De acuerdo con el Evangelio de Juan, Lázaro, quien ha sido levantado de los muertos, está en la cena 

provista por sus hermanas, María y Marta. “Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde 

estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí 

una cena; Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María 

tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con 

sus cabellos; y la casa se llenó del olor del perfume”.

 

En esta imagen gráfica de adoración, una mujer que ha recibido más de Dios de lo que podía devolverle, 

ha “perdido la cabeza” en adoración. Aquí, vemos que no hay restricción, ni mitigación ni fragmentación 

de recursos. Ella ha tomado un frasco de un perfume muy costoso y tiene solamente una misión –decir 

gracias por todo lo que Cristo ha hecho. 

En el caso de María, el levantamiento de su hermano de los muertos puede ser una razón apropiada para 

hacer todo lo posible y ser extravagante con el derramamiento del perfume. Pero, ¿ungir sus pies con su 

cabello? Su más bello carácter como mujer es transformado en un trapero/mopa, un paño de limpieza 

para evidenciarle a Jesús que no hay nada –absolutamente nada- más valioso para ella que Él.

 

¿Qué tienes en tu vida que sería “extravagante” si fuera gastado en un acto de adoración que estuviera 

más allá de la creencia? Aun si te hace ver necio, ¿qué tipo de regalo va más allá de lo que es fácil de 

ofrecer, e implica una gran fe para ofrecerlo?

Retener la adoración crea cinismo, duda, y falta de fe. Darla, con exuberancia y generosidad, nos hace 

libres para creer verdaderamente y tomar a Dios por Su Palabra.

ORACIÓN Para Miércoles Santo

Señor, quiero ser conocido por ti, no como alguien que retiene la adoración, sino como 

alguien que te da libremente su mejor respuesta de gratitud. Llévame a ese lugar de 

intimidad contigo.

PREGUNTA Para tu Reflexión de Pascua

¿Hay algún momento de adoración en tu pasado donde puedas decir honestamente que 

le diste a Dios todo lo que tenías que ofrecer sin retener nada?
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Jueves Santo
Jueves Santo (también conocido como Jueves de Lavamiento de pies) es el quinto día de Semana Santa. 

Jesús se reúne con sus discípulos en el “aposento alto” (una sala que hubiera sido un gran salón de 

segundo piso lleno con muebles de comedor para la ocasión) para celebrar la cena de Pascua. 

En esta cena, Jesús instituye el partimiento del pan (su cuerpo), y el pasar de la copa (su sangre), una 

acción sagrada que se convirtió en el acto central de adoración de la Iglesia durante los pasados miles de 

años –la Eucaristía (o comunión). 

Desde aquí, Él y algunos pocos discípulos van al Jardín de Getsemaní a la base del Monte de los Olivos 

para orar. Este es un lugar que hubieran frecuentado a lo largo del ministerio de Jesús. Es en esta noche 

que el pasaje del “Siervo sufriente” de Isaías 52-53 empieza a revelar su cumplimiento mientras Jesús 

clama al Padre para que la copa sea quitada de Él, literalmente suda sangre en esta aflicción, y recibe el 

beso de la traición de un amigo.

“Y les dijo: ¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que 

padezca! Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en 

el reino de Dios.”

Lucas 22:15-16

5 
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DELÉITENSE EN LA ÚLTIMA CENA 

EL PAN Y LA COPA Son tu invitación a la vida nueva

 

¿Puedes ver a través de la comunión el futuro banquete que viene?

 

En Lucas 22:15-16, Jesús se ha reunido con sus discípulos en un aposento alto para compartir la cena 

de Pascua. Él comparte estas palabras de presagio que deben haber sorprendido e inquietado a los 

discípulos: ¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca! Porque os digo que 

no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios.”

 

La Pascua es una temporada sagrada cuando los Judíos recuerdan su gran liberación de la tiranía del 

Faraón Egipcio. Pintando con la sangre de un cordero sacrificial sobre los dinteles de su hogar, los Judíos 

encontraron la liberación de Dios mientras el ángel de la muerte “pasaba sobre” sus hogares, sin embargo 

mató a los primogénitos de los Egipcios. Faraón cedió, y los Hebreos fueron liberados (Éxodo 12:1-30).

 

Ahora Jesús está al tanto que lo que está delante de Él es nada menos que su propio sacrificio a favor de 

la raza humana.

Tal como un cordero en la historia de Pascua significó la liberación de la muerte para los antiguos Hebreos, 

así también su muerte sacrificial – como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo – vencería el 

castigo de la humanidad – Muerte.

El pan es partido, y Jesús les dice que es su cuerpo. El vino es servido, y Jesús les dice que es su sangre. Él está 

visualizando su vía dolorosa, su modo de sufrir, extendida delante de Él. Y más aún, Él lo está viendo más allá.

Con palabras que podrían ser dirigidas ahora a ti y a mi tanto como a los discípulos alrededor de esa 

mesa, Jesús hace una promesa que es inherente a sus palabras de bendición de la mesa. “Hasta que se 

cumpla en el reino de Dios” es la manera en que Jesús promete un futuro más allá de la cruz, más allá de 

las aflicciones de esta vida. Esa promesa es nuestra para ser recordada –cada vez que tomamos el pan y 

bebemos de la copa.

 

ORACIÓN Para Jueves Santo

Señor, espero el día cuando toda lágrima sea secada, cada enfermedad sea sanada, la 

muerte derrotada, y tu reino sea establecido en la tierra. Déjame ver tu futuro.

PREGUNTA Para tu Reflexión de Pascua

¿Estás viviendo con una visión clara de hacia dónde nos está dirigiendo el futuro de Dios? 

¿Estás yendo más allá de lo que ves, a lo que sabes que es verdad?
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Viernes Santo
Viernes Santo es el sexto día de Semana Santa. 

Después de la traición a Jesús en el Jardín, es arrastrado ante un tribunal Judío dirigido por el sumo 

sacerdote, Caifás. Lo sitúan ante Pilato, el prefecto Romano de Judea, para lograr una sentencia de 

muerte. Después del interrogatorio de Pilato, Jesús es enviado a Herodes, quien después lo vuelve a 

enviar a Pilato. 

Habiendo declarado que su reino “no es de este mundo”, Jesús es golpeado, azotado, rechazado por la 

multitud que le dio la bienvenida la mañana del domingo de ramos y, finalmente sentenciado a la tortura 

humillante de crucifixión. El modo de sufrimiento (Vía Dolorosa) empieza para Jesús, y seis horas en una 

cruz producen terrible dolor, obscuridad, el perdón de un criminal y la cortina del templo rasgada. Para 

los discípulos, la luz del mundo que conocieron se ha vuelto completamente negra.

“Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era: 

EL REY DE LOS JUDÍOS.” 

Marcos 15:25-26

6
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ENTRA EN LA CRUZ 

ENTRA EN LA OBSCURIDAD Para seguir a Jesús.

¿Estás caminando por vista o caminando por fe en el Hijo de Dios?

El amor de Jesús por su pueblo, su ministerio milagroso, y su postura profética se han inclinado hacia este día 

fatídico –el día de su crucifixión. El registro histórico simplemente establece estos hechos acerca del momento 

en que Jesús se convierte totalmente en el “siervo sufriente” que Isaías 52-53 describe: “Era la hora tercera 

cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era: EL REY DE LOS JUDÍOS.” (Marcos 15:25-26)

Hay una frase eterna que significa  inspirar  esperanza y coraje en nosotros cuando estamos enfrentando 

un tiempo difícil. Decimos, “Estoy viendo la luz al final del túnel”. Felizmente, cuando estamos en 

obscuridad, nos movemos hacia la luz.

La obscuridad puede significar confinamiento, desorientación, peligro, y desenlaces. Contrariamente, la 

luz significa libertad, claridad, seguridad y nuevos comienzos.

Pero Jesús ha modelado para nosotros que a veces nuestra mejor elección es seguirlo hacia los lugares 

obscuros de nuestras vidas. Queremos cortar y arrancar, pensando que no puede haber nada bueno 

al enfrentar nuestro dolor o entrar a una temporada donde nuestra habilidad para ver lo que hay por 

delante es disminuida. Aun así las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 5:7 son inspiradas por lo que 

vio hacer a Jesús y lo siguió como mandamiento para su propia vida: “Vivimos por fe y no por vista”. Este 

viaje siempre será un camino de fe – confianza en aquello que esperamos y certeza para aquellas cosas 

que no vemos (Hebreos 11:1).

Mientras Jesús es azotado, persuadido, y humillado a través de las calles de su amada Jerusalem, termina 

con clavos traspasando sus manos y pies, elevado a los cielos para que todos lo vean sufrir. El pudo 

haber evitado esto desactivando una frase, o una confesión de demencia. En vez, él sabía que en la 

obscuridad es donde vive la muerte y, en vez de arrancarse de ello, caminó sin temor hacia los brazos 

que lo esperaban. 

ORACIÓN Para Viernes Santo 

Mi Señor, pensar que entraste a la obscuridad para llenarla de luz me da esperanza. En mi 

propia obscuridad, escojo encontrar tu luz brillando – y llevarla donde tu quieras que lo haga.

PREGUNTA Para tu Reflexión de Pascua

¿Hay un mundo de obscuridad al cual Jesús te está invitando para que alumbres con su 

luz?
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Sábado Santo
Sábado Santo es el séptimo día y final de Semana Santa. 

El cuerpo de Jesús está en la tumba del jardín de José de Arimatea, donde él y Nicodemo habían preparado 

el cuerpo con una mezcla de mirra y aloes, y envuelto en telas de lino. Hay guardias apostados al frente 

de la tumba a petición de los sumos sacerdotes y Fariseos, y se ha puesto un sello sobre la piedra. 

Podemos imaginarnos que los discípulos están paralizados tanto por la pena y el temor debido a los 

eventos de la pasada semana. Es solo cosa de tiempo hasta que los poderes de su época vengan por ellos, 

y las torturas serán tan severas como las de su Señor. Le han dado su vida a un Mesías muerto y aún así 

su amor, vida, enseñanza, milagros y promesas han alterado completamente sus almas. Desconcertados, 

se esconden en silencio –y esperan.

“También vosotros ahora tenéis tristeza; pero os volveré a ver, y se gozará 

vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo.” 

Juan 16:22

7 
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VIVE ENTRE LOS TIEMPOS
YA, PERO TODAVÍA NO. Es una tensión que debemos abrazar.

¿Hay un regalo que solo puede ser encontrado cuando nuestra esperanza y realidad son diferentes?

En Juan 16:22, Jesús le ha dado a sus discípulos palabras que deben haberlos desconcertado. “…Ahora es 

su tiempo de tristeza”, él dice, “pero los volveré a ver y se regocijarán y nadie les quitará su gozo.” Luego 

en Juan 16:33 agrega estas palabras, “Les he dicho estas cosas, para que en mí puedan tener paz. En este 

mundo tendrán aflicciones. Pero ¡anímense! yo he vencido al mundo.”

El desconcierto Divino no es desconocido para muchos de nosotros. En un momento, nuestro mundo 

es inmaculado, lleno de posibilidades, y marcado por una sensación de bendición y realización. Luego, 

repentinamente, caen las sombras. La noche envuelve nuestro día más brillante en obscuridad y temor. 

Estamos desconcertados, perforados por un gran desconocimiento que nos causa cuestionarnos todo lo 

que vino antes de la obscuridad y todo lo que vendrá después.

Este era el destino de los discípulos ese sábado después del Viernes Santo. Sabiendo que los líderes 

religiosos judíos estaban oliendo sangre, su pérdida de Jesús estaba compuesta por su temor de cada 

golpe en la puerta. Solo una semana antes, habían estado disfrutando de los milagros de Jesús ganando 

una competencia de popularidad entre multitudes que estaban siguiéndolo a través de los paisajes de 

Israel. Ahora, con los saludos y gritos del domingo de ramos aun sonando en sus oídos, su popularidad 

había caído al lugar de su Señor – solo eran vistos como dignos de una muerte torturada.

A nuestro mundo desconcertado, el Reino de Dios entra con fuerza. En un minuto ocurre un milagro y un 

niño es sanado de ceguera. Pero, un minuto más tarde, recordamos que el tráfico de esclavos continúa y 

niñas jóvenes pierden su inocencia para siempre en las manos de hombres llenos de lujuria.

El Reino del ya, pero todavía no, significa que vivimos la verdad del amor salvador de Dios, aun al enfrentar 

circunstancias nefastas. Esperamos los regalos de Dios a lo largo del camino, los ecos de Su presencia que 

nos mantienen centrados en fe.

ORACIÓN Para Sábado Santo

Señor, las tensiones de esta vida pueden desilusionarme y paralizarme. Toma las riendas y 

enséñame a abrazar la vida de tu Reino cada día.

PREGUNTA Para tu Reflexión de Pascua 

¿Qué futuro tiene Dios para nosotros?
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Domingo de Pascua
El Domingo de Pascua es “Día de Resurrección”. 

Hoy día re-creamos, re-contamos y re-imaginamos el evento inconmensurable de una mañana en Israel 

hace dos mil años atrás. En muchas tradiciones este día empieza con un festival de Semana Santa, una 

“fiesta de resurrección” que dura por 50 días y culmina en Pentecostés –donde celebramos la venida del 

Espíritu Santo. Una mujer visita la tumba. Una piedra es movida. Se ve a Jesús vivo. 

El Cuerpo de Cristo es desatado en pasión, amor, y fe en un imperio ignorante. A lo largo de este día y la 

temporada de Pascua, recuperamos la obra salvadora de Cristo. La muerte intentó tragarse en su tumba 

al mismo Dador de Vida –que transformó la tumba en un vientre de nueva creación de vida. El pecado y 

la muerte han sido conquistados para la eternidad – y también en el presente. La vida de resurrección de 

Cristo está obrando en nosotros que hemos dicho “Sí” a Jesús y estamos siendo cambiados en su semejanza. 

Como portadores de la vida resucitada de Cristo, uno que es una nueva creación (“De modo que si alguno 

está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.” -2 Corintios 

5:17), ahora se te ordena unirte a la gran obra de Cristo de corregir al mundo, distribuyendo el amor de 

Dios, y confrontar los poderes de nuestra era con la vida empoderada de Cristo en ti (Colosenses 1:27). 

Esta es la vida de reino –la vida de Pascua. 

“… La resurrección, tanto de Jesús y luego en el futuro de su pueblo, es el fundamento de la postura 

cristiana de lealtad a un rey diferente, a un Señor diferente. La muerte es la última arma del tirano, y 

el punto de la resurrección, a pesar de muchos malentendidos, es que la muerte ha sido derrotada. La 

resurrección no es la re-descripción de la muerte; es su derrocamiento y, con eso, el derrocamiento de 

aquellos cuyo poder depende de eso” (Wright, Sorprendido por la Esperanza, pág. 50)

“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté 

muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. 

¿Crees esto?”

Juan 11:25-26 
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 ASCIENDE CON CRISTO A LA VIDA  
¡CRISTO EL SEÑOR HA RESUCITADO HOY! ¡HALLELUJAH! 

 

¿Hay una piedra frente a tu tumba que es tiempo que Jesús la remueva?

 

Escucha la gloriosa historia de Pascua en Lucas 24:1-6, una vez más: “El primer día de la semana, muy de 

mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras 

mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro; y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor 

Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con 

vestiduras resplandecientes; y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué 

buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ¡ha resucitado!”

Como el estruendo de un cordero celestial golpeado, el ángel anuncia que el Señor Jesucristo ¡ha 

resucitado de los muertos! Cada esperanza, cada sueño, cada deseo pronunciado o callado de la vida 

humana en el planeta tierra encuentra su cumplimiento en una tumba vacía en la Palestina del primer 

siglo. La resurrección de Jesús es la confirmación más segura de que Dios no solo ama al mundo, sino que 

está haciendo todas las cosas nuevas (Apocalipsis 21:5). 

Triunfando sobre el enemigo de nuestras almas, el diablo, Cristo ha caminado, bien literalmente, al 

infierno y de vuelta. ¿Qué hay en sus manos al final de ese recorrido? Un recuerdo. Las llaves de la 

muerte (Apocalipsis 1:18).

¡La reja está abierta! La muerte no nos tendrá. Jesús ha cambiado la tumba de la muerte por un vientre 

de vida eterna! En la resurrección, Jesús ha reconciliado al mundo después que el primer Adán dio la 

bienvenida al pecado en la historia humana (1 Corintios 15:45). 

Viviendo una vida intachable, él hizo nuestro recorrido, familiar en todos los sentidos con nuestra 

humanidad (Hebreos 4:15). Rechazado por la humanidad (Isaías 53:3), su amor lo llevó a una cruz, y al 

rendirse a la muerte se convirtió en la principal piedra angular (Efesios 2:20) sobre la cual su comunidad 

de amor, la iglesia, está siendo construida. 

Asciende con Cristo este Día de Pascua. Dale la bienvenida para que te levante de las tumbas que te 

sostienen y que penetre la obscuridad de tu temor con una confianza duradera de que verdaderamente 

está haciendo todas las cosas nuevas. 
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Únete a tu Señor resucitado en la sanidad de un mundo quebrantado y muéstrale a todos que Jesús 

está vivo viviendo una “vida de amor”-manteniéndote en el amor de Dios mientras esperas que su 

misericordia te lleve a la vida eterna (Judas 1:21). 

ORACIÓN Para Domingo de Pascua

Señor, escojo ascender contigo. Guíame.

PREGUNTA Para tu Reflexión de Pascua

¿Cómo viviré ahora como heredero de una vida resucitada en Cristo?


