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En Casa con Dios

“Yo he venido para que todos ustedes tengan
vida, y para que la vivan plenamente.”
Juan 10.10 TLA
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Enseñanzas para una Semana Santa en familia

Introducción
La denominada “Semana Santa”, que nos
recuerda los acontecimientos de la última
semana de la vida de
Jesús, es una celebración que nos remonta
a la fiesta de la Pascua judía, con la cual
se conmemoran dos
hechos, la noche que
el ángel de la muerte
“pasó” (de ahí pascua-pasar) sobre las casas de los
israelitas y ninguno de los primogénitos de ellos murió (décima plaga), y el “pasar” a través del Mar Rojo
una vez salen de Egipto por el poder de Dios guiados
por el liderazgo de Moisés. Su celebración tenía una
connotación particular, se debía realizar en familia,
el cordero de la Pascua se comía con el núcleo más
cercano, y su propósito era recordar, año tras año, el
milagro de la liberación hecho por Dios. Hasta el día
de hoy el judaísmo conserva esta celebración en una
gran cena familiar que les permite afianzar la fe a
los hijos. Pascua es pues, una celebración en familia.
Una segunda imagen que nos enmarca la “Semana Santa” como una celebración familiar, es que
Jesús compartió la Pascua con sus discípulos. Los
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amigos de Jesús formaron un vínculo tan estrecho
que en esa noche Jesús decidió celebrar con ellos
esta cena tan familiar y especial.
Estas dos imágenes nos ayudan a ver el valor de conmemorar la última semana de la vida de Jesús en familia, Él es nuestra Pascua, la cual debemos celebrar
en familia. “Nuestra pascua, que es Cristo, ya ha sido
sacrificada por nosotros.” 1 Corintios 5.7 RVC

En las siguientes páginas encontrarás 8 estudios
para celebrar cada día una Pascua en familia o
con tus amigos más especiales. Cada día encontrarás una lectura bíblica seguida de una
reflexión. ¡Disfrútalos en familia!
Finalmente, luego de cada estudio te
presentamos tres preguntas que te permitirán
reflexionar acerca de Jesús y el valor de Su vida
para ti y los tuyos.
6
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día 1
Domingo: Jesús es el Rey
“Mucha gente había ido a la ciudad de Jerusalén
para la fiesta de la Pascua. Al día siguiente, cuando algunos escucharon que Jesús iba a llegar a la
ciudad, cortaron ramas de palmera y salieron a
encontrarlo, gritando:
«¡Sálvanos, Dios nuestro! ¡Bendito el que viene de
parte de Dios! ¡Bendito sea el Rey de Israel!» Jesús,
por su parte, se montó en un burrito que encontró
en el camino. Así cumplió con lo que anunciaba la
Biblia:
«¡No tengan miedos habitantes de Jerusalén!» ¡Ya
viene su Rey! ¡Viene montado en un burrito!»
Los que estuvieron presentes en Betania, cuando
Jesús resucitó a Lázaro, habían contado en Jerusalén este milagro. Por eso la gente salió al encuentro de Jesús. Pero los fariseos se decían unos
a otros: «Miren, ¡todos lo siguen! No vamos a poder
hacer nada.» Al principio, los discípulos de Jesús
no entendían lo que estaba pasando; pero después
de que Jesús murió y resucitó, se acordaron de
que todo lo que le habían hecho a Jesús ya estaba
anunciado en la Biblia.”
Juan 12.12-19 TLA
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“Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio
la ciudad, lloró y dijo: «¡Habitantes de Jerusalén!
¡Cómo me gustaría que hoy ustedes pudieran entender lo que significa vivir en paz! Pero no, ustedes son incapaces de comprenderlo. Llegará el
momento en que sus enemigos vendrán, y harán
rampas alrededor de la ciudad para atacarla por
todos lados. La destruirán por completo, y no dejarán en pie una sola pared. Todos ustedes morirán,
y sufrirán todo esto, porque no quisieron reconocer
que Dios me envió a salvarlos.»”
Lucas 19.41-44 TLA
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reflexión
Con el relato llamado “la entrada triunfal a Jerusalén” inicia la conmemoración de la última semana
de vida de Jesús antes de ser crucificado, muerto
y resucitado. Esta es una semana especial entre
todas las del año, porque nos recuerda el amor
de Dios manifestado en el sacrificio de Jesús por
todos nosotros.
Esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén representa el cumplimiento de las promesas hechas en
el Antiguo Testamento acerca del Mesías, en Zacarías 9.9 se había profetizado que el Mesías vendría
sentado en un burrito; así que con este relato se
confirma en primer lugar, la identidad mesiánica
de Jesús y, en segundo lugar, su misión de salvación. Si bien en la narración vemos a la gente
celebrando a Jesús y batiendo sus palmas, lo cierto es que muchas de estas personas una semana
después estarían pidiendo a Pilato que crucificara
a Jesús en lugar de a Barrabás.
Tres momentos podemos destacar en estos dos
textos de los evangelios:
1. Jesús llega a Jerusalén para cumplir las
profecías acerca de quién era y su misión, y
los pobres y más necesitados son quienes lo
reciben. Estos representan a los que aceptan a
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Jesús a pesar de no ser sus discípulos directos
y a pesar de no tener todo el conocimiento y
piedad que aludían tener los fariseos.
2. Por el contrario, en la segunda escena, sus discípulos, quienes han caminado con él durante tres
años, no entienden el significado de lo que está
ocurriendo con la entrada de Jesús a Jerusalén, y
los religiosos y más piadosos de la época, representados por los fariseos, son incrédulos ante el
cumplimiento de esta señal, a pesar de saber del
milagro de la resurrección de Lázaro hecho por
Jesús hace unos pocos días atrás.
3. Jesús, sabiendo que ese recibimiento fue
algo del momento y no fruto de una convicción
profunda llena de fe, y al ver la duda sus discípulos y la incredulidad de los religiosos, llora
por su pueblo, por la ciudad que no entiende
quién ha entrado por sus puertas. En este último texto, Jesús anuncia el trágico final que
tendrá la ciudad, cuando en el año 70 d.C sería
destruida a manos de los romanos.
Estos tres momentos nos hablan de tres formas de
vivir la Semana Santa:
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1. Podemos recibir a Jesús con sencillez. Conmemorar que este año tenemos la oportunidad
de afirmar nuestra fe en lo que significan los
hechos de ésta, la última semana de vida de
Jesús; su muerte, sepultura y resurrección nos
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ofrecen la posibilidad de morir al pecado, sepultar la vieja vida y resucitar a una vida nueva
en Dios.
2. Ser escépticos o incrédulos acerca de conmemorar lo que significa la última semana
de vida de Jesús, su muerte, sepultura y resurrección. Considerar que es una Semana Santa
más entre tantas, perder su significado real y
verla solo como un tiempo de vacaciones.
3. Ser parte de aquellos por los que aún Jesús
llora, que ni son escépticos o incrédulos sino
indiferentes a Dios y a Su plan de salvación.

aplicación
Esta semana es la oportunidad para permitir a Jesús entrar a la Jerusalén de nuestra vida, por ello
pregúntate:
¿Cómo recibirás a Jesús esta semana?
¿En cuál de los tres grupos de personas estarás?
¿Qué te gustaría que Jesús hiciera en tu vida y
familia esta semana?
Jesús entró en su ciudad un día como Rey y Salvador, el pueblo en esa ocasión celebró batiendo
palmas. Piensa en una manera creativa para que
hoy puedas conmemorar y celebrar la entrada de
Jesús a tu casa.
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día 2
Jesús enseña sobre
el Gran Mandamiento:
Exclusión vs amor al prójimo

“Uno de los maestros de la Ley escuchó la conversación entre Jesús y los saduceos. Al ver que Jesús
les respondió muy bien, se acercó y le preguntó:
—¿Cuál es el mandamiento más importante de
todos?
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Jesús le contestó: —El primero y más importante
de los mandamientos es el que dice así: “¡Escucha,
pueblo de Israel! Nuestro único Dios es el Dios de
Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con
todo lo que eres y con todo lo que vales.” Y el
segundo mandamiento en importancia es: “Cada
uno debe amar a su prójimo, como se ama a sí
mismo.” Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos.
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El maestro de la Ley le dijo: —Muy bien, Maestro.
Lo que dices es cierto: sólo Dios es nuestro dueño,
y no hay otro como él. Debemos amarlo con todo
nuestro ser, y amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Estos mandamientos son
más importantes que cumplir con todos los ritos y
deberes religiosos.
Como Jesús vio que el maestro de la Ley le dio una
buena respuesta, le dijo:
—No estás lejos del reino de Dios.
Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.
Marcos 12.28-34 TLA

reflexión
En el día anterior analizamos las acciones que
acompañaron a Jesús ante su llegada a Jerusalén.
Tales hechos simbólicos, los cuales fueron anunciados previamente por los profetas en el Antiguo
Testamento, se constituían en una muestra, cada
vez más clara, de quién era él. Sin embargo, hoy
nos hemos propuesto tomar una sección del evangelio de Marcos para fijarnos, sobre todo, en lo que
Jesús dice luego de su llegada a Jerusalén.
En el tiempo de Jesús, los preceptos que un judío piadoso debía cumplir eran muchos. Según la

13

En Casa con Dios

opinión dada por los estudiosos de la Ley, estos
preceptos podían llegar a ser 613. Con el deseo
de asegurar hasta en el más mínimo detalle en
su cumplimiento, los fariseos se mostraban muy
celosos y orgullosos en observar todas estas normatividades. Sin embargo, este número tan amplio de normativas despertaba ciertas inquietudes
y generaba dificultades en medio de la comunidad:
En primer lugar, el problema de saber cuáles de
todos ellos eran los más importantes.
Y, en segundo lugar, la enorme dificultad para
llevar a cabo la práctica de todas esas leyes.
Frente a estas dos situaciones, la realidad era que
su exacta observancia resultaba sumamente agobiante para la mayoría de la gente. Sólo unos pocos podían conocer una cantidad tan desmesurada
de preceptos religiosos, y para el resto de la población era prácticamente imposible, y ello provocaba
su marginación por parte de los fariseos y maestros de la Ley. No era pues extraño que muchos,
con sincera intención se preguntasen: ¿Qué es lo
principal? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la Ley? Jesús, considerando la necesidad
de superar todas estas dificultades para poner al
alcance del pueblo la Palabra de Dios, se encarga
de rescatar lo verdaderamente importante de la
Ley divina: el amor. En él se resume y fundamenta
todo lo planteado en la Ley.
14

Sin embargo, este amor es para Jesús como las

Enseñanzas para una Semana Santa en familia

dos caras de una moneda. Una representa el amor
a Dios con la totalidad del ser; la otra, el amor al
prójimo, que se debe ejercer en la misma proporción
del amor hacia sí mismo. Al conformar una misma
moneda no se pueden separar. La única manera de
verificar si el amor a Dios es auténtico es ver cómo
amamos a los demás. O, dicho de otra manera, evidencia del amor a Dios es el amor hacia el prójimo.
Existen otros pasajes bíblicos que nos recuerdan
esta verdad escritural: Por ejemplo, 1 Jn 4.20.

aplicación
Teniendo en cuenta la respuesta que da Jesús a
unos de los escribas resulta claro que entre todas las normas que rigen la vida de un discípulo,
solo una es verdaderamente importante: amar. El
mandato del amor es, sin duda, el gran mandamiento cristiano. En esta semana, pensemos en lo
siguiente sobre este tema:
¿Qué concepto hemos tenido acerca de quién es
nuestro prójimo? ¿Ha sido un concepto incluyente o excluyente?
¿Qué relación existe entre los dos mandamientos? ¿Ha sido verdaderamente el amor a Dios y
al prójimo los mandamientos más importantes
para nosotros?
Comparta con los suyos al menos tres (3) formas en las que usted puede demostrarles el
amor que les tiene.
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día 3
Jesús enseña sobre
la paz verdadera
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“»Ustedes demostrarán que me aman, si cumplen
mis mandamientos. Y yo le pediré a Dios el Padre
que les envíe al Espíritu Santo, para que siempre
los ayude[a] y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad.» Los que no creen en
Dios y sólo se preocupan por lo que pasa en este
mundo, no pueden recibir al Espíritu, porque no
lo ven ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen,
porque está con ustedes, y siempre estará en medio de ustedes. »No voy a dejarlos solos; volveré a
estar con ustedes. Dentro de poco, la gente de este
mundo no podrá verme. Pero ustedes sí me verán
porque, aunque voy a morir, resucitaré, y haré que
ustedes también resuciten. Cuando yo regrese a
donde ustedes estén, se darán cuenta de que el
Padre y yo somos uno; y ustedes y yo también
seremos uno. »El que me obedece y hace lo que yo
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mando, demuestra que me ama de verdad. Al que
me ame así, mi Padre lo amará, y yo también lo
amaré y le mostraré cómo soy en realidad.
Entonces el otro Judas, no Judas Iscariote, le preguntó: —Señor, ¿por qué sólo te vas a mostrar a
nosotros, y no a los demás? Jesús le contestó: —Si
alguien me ama, también me obedece. Dios mi Padre lo amará, y vendremos a vivir con él. Los que
no me aman, no me obedecen. Pero yo les he dicho
solamente lo que mi Padre me envió a decirles, no
lo que a mí se me ocurrió. » Les digo esto mientras todavía estoy con ustedes. El Espíritu Santo
vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará
para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará
todas las cosas, y les recordará todo lo que les he
enseñado. »Les doy la paz, mi propia paz, que no
es como la paz que se desea en este mundo. No se
preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a
pasar. Ustedes me oyeron decir que me voy, pero
regresaré por ustedes. Y si en verdad me amaran,
deberían estar alegres de esto, porque voy a regresar a donde está mi Padre, y él es mayor que yo.
»Les digo todo esto desde ahora para que, cuando
suceda, confíen en mí. Ya no puedo hablarles de
otras cosas porque se está acercando el diablo, que
manda en este mundo. Él no tiene poder para vencerme, pero yo tengo que obedecer a mi Padre, para
que todos sepan que lo amo. Y para terminar, Jesús
les dijo: —Levántense; salgamos de aquí.”
Juan 14.15-31 TLA
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reflexión
El capítulo 14 del evangelio de Juan es considerado
una continuación del “discurso de despedida” que
comenzó Jesús en 13.31 después de que Judas saliera del aposento alto.
Casi al finalizar el capítulo aparece una bendición
de «paz» (14.27) que Jesús imparte a sus seguidores. Y, si observamos, este segmento concluye con
palabras de aliento, similares a las del comienzo
del capítulo. El término «paz» mencionado por Jesús hace alusión a la condición de bienestar integral
que desea para sus discípulos, aun cuando deban
atravesar por momentos de adversidad. Se trata de
un tipo de paz que no puede ofrecer este mundo.
Una paz que solo puede ser donada por Jesús.
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La idea de Mesías que tenían los judíos en la época de Jesús era la de uno que tuviera el estilo de
los grandes reyes que habían gobernado a Israel en
la edad de oro, siendo el principal representante el
rey David. Las características de este mesiazgo es
que siempre estaba acompañado del uso de fuerzas
armadas militares con el propósito de traer liberación y paz al pueblo. El mesiazgo presentado por
Jesús es radicalmente diferente al esperado. Jesús
se presenta con una manera distinta de traer paz
en el mundo; se muestra como aquel a quien le es
necesario morir, dando la vida por sus discípulos,
para después resucitar. Esa idea no cabía en el pen-
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samiento de un judío contemporáneo de Jesús.
Durante el último encuentro con sus discípulos, Jesús les hace entrega de la paz, como uno de los
dones más grandes que deja a la humanidad. El
discípulo de Jesús debe parecerse a ese Mesías que
está siguiendo. Si el Mesías no legitimó ninguna
forma de violencia (sino que, al contrario, eligió dar
su vida por aquellos que le perseguían), el discípulo
tampoco debe hacerlo. Si el Mesías escogió el camino de la cruz, entonces el discípulo también debe
seguir ese camino. Si el Mesías les comunicó su paz
a los discípulos, los discípulos están llamados a recibir esa paz y a trabajar constantemente por compartirla a otros. Este don les permite cumplir una
función sumamente importante en el mundo, pues
solo quien vive de manera autentica la paz de Jesús,
puede convertirse en un agente de paz en el mundo.

aplicación
¿De qué maneras disfrutas la paz de Jesús en
medio de un mundo carente de paz?
¿De qué maneras podemos compartir la paz
de Jesús con nuestras familias, amigos y otras
personas en nuestra sociedad?
¿Qué tipos de comportamientos o actitudes
han significado una negación de la paz en tus
relaciones interpersonales?
¿Cómo crees que puedes superar esas actitudes
para afirmar la paz de Jesús en vez de negarla?
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día 4
Unción y traición
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“Faltaban dos días para que se celebrara la fiesta
de la Pascua. A esta fiesta también se le llamaba
fiesta de los panes sin levadura. En esos días, los
sacerdotes principales y los maestros de la Ley
buscaban la manera de engañar a Jesús, para poder arrestarlo y matarlo. Decían entre ellos: «Vamos a hacerlo, pero no durante la fiesta, no sea
que la gente se alborote y se ponga en contra de
nosotros.» Jesús estaba en el pueblo de Betania,
en casa de Simón, el que había tenido lepra. Mientras Jesús comía, llegó una mujer con un frasco de
perfume muy caro. Se acercó a él, rompió el frasco
y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús.
Algunos de los que estaban allí se enojaron y dijeron: «¡Qué desperdicio tan grande! Ese perfume
se hubiera podido vender por trescientas monedas
de plata, y con el dinero podríamos haber ayudado
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a muchos pobres.» Y se pusieron a criticar a la
mujer, pero Jesús les dijo:
«¡Déjenla tranquila! ¿Por qué la molestan? Ella
hizo por mí algo bueno. Cerca de ustedes siempre habrá gente pobre, y podrán ayudarla cuando
lo deseen. Pero muy pronto ya no estaré con ustedes. Esta mujer hizo lo único que podía hacer:
derramó perfume sobre mi cabeza, sin saber que
estaba preparando mi cuerpo para mi entierro. Les
aseguro que esto que ella hizo, se recordará en
todos los lugares donde se anuncien las buenas
noticias de Dios.» Judas Iscariote, uno de los doce
discípulos, fue a ver a los sacerdotes principales
y les prometió ayudarlos para arrestar a Jesús.
Ellos se alegraron al oír esto, y le ofrecieron dinero.
Y desde ese momento, Judas buscaba una buena
oportunidad para entregarles a Jesús.
Marcos 14.1-11 TLA

reflexión
En este episodio relatado en el evangelio de Marcos
la fiesta de la Pascua se muestra como un evento inminente. Dentro de dos días comenzaría para
Jesús y sus discípulos la Pascua y la fiesta de los
Panes sin levadura, que eran celebradas cada año
en conmemoración de la experiencia del éxodo de
Egipto (Ex 12). Ante la llegada de este gran evento,
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la narración presenta un contraste entre las actitudes que asumen ciertos personajes del pasaje
bíblico en relación con la de Jesús:
Por un lado, está la decisión de los dirigentes religiosos de Jerusalén (los principales sacerdotes
y escribas) de querer matarlo, luego de planear,
una y otra vez, estrategias para impedirle su accionar. Estos no habían podido arrestarlo debido a
su popularidad entre el pueblo; eran conscientes
de la gran acogida que él había tenido entre la
multitud dos días antes, cuando entró a Jerusalén
(Jn 12.12-19). Por ese motivo, consideraban conveniente hacerlo después de la fiesta, para evitar
tumultos por parte del pueblo. No obstante, la colaboración inesperada de Judas (vv. 10-11) les dio
la oportunidad de hacerlo, con engaño, sin tener
que enfrentar a sus seguidores. De esa manera, la
escena del ungimiento de Jesús queda enmarcada
en un complot orquestado por los de afuera (líderes religiosos judíos) y por la traición de uno de los
de adentro (Judas).
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En medio de esta situación llega al escenario una
mujer cuya acción tiene como finalidad preparar
a Jesús para vivir los acontecimientos importantes que pronto sucederían, su muerte, sepultura y
resurrección. El Maestro disfrutaba de la hospitalidad de Simón, apodado «el Leproso», en Betania,
cuando se acercó esta mujer para ungirle la cabeza
con un perfume de nardo muy valioso. El nardo
era una planta originaria de India, muy cotizada.
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El acto de la mujer es calificado por Jesús como
una buena obra, y contrasta con la mala voluntad
de los líderes religiosos, con la traición de Judas, e
incluso, con la reacción de los discípulos, quienes
vieron su actitud y la consideraron como un despilfarro.
Muchas interpretaciones se han dado sobre el por
qué esta mujer ungió el cuerpo de Jesús. Pero,
cualquiera que sea su motivación, Jesús les dice
a sus discípulos que es un homenaje mucho más
relevante de lo que ella misma podría imaginar;
pues, sin saberlo, ella estaba iniciando los preparativos para Su sepultura. El relato de Marcos nos
muestra que Jesús era consciente de lo que estaba
a punto de ocurrirle. Jesús se muestra conocedor
de su destino mortal, que acepta libremente; por
ello, a pesar de las críticas, acepta la unción de
la mujer como unción que anticipaba su muerte. Jesús refleja tener dominio sobre los acontecimientos, y sabe lo que ocurrirá al final de todos
ellos. Por otra parte, los discípulos no eran capaces
de comprender lo que Jesús debía experimentar:
su crucifixión, su muerte y posterior resurrección;
mientras que la mujer, sin saberlo, había hecho
un gesto simbólico de gran importancia; por eso
su memoria quedará inmortalizada en el anuncio
del evangelio.
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aplicación
Cuando leemos el relato de la unción y traición
que experimentó Jesús, fijándonos en la actitud
de los personajes que hemos señalado, podríamos
preguntarnos:
¿Qué actitud hemos asumido frente a la figura
de Jesús?
¿Qué significado adquiere para nosotros la
muerte de Jesús?
Teniendo en cuenta la acción de la mujer que
unge a Jesús, ¿de qué forma podemos individualmente y en familia rendir un homenaje a
la muerte de Jesús?

24
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día 5
Jesús celebra
el Nuevo Pacto

“En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura se sacrificaba el cordero de la Pascua. Ese
día, los discípulos le preguntaron a Jesús: —¿Dónde
quieres que preparemos la cena de la Pascua? Jesús les dijo a dos de ellos:
—Vayan a Jerusalén; allí verán a un hombre que
lleva un jarrón de agua. Síganlo hasta la casa donde entre, y díganle al dueño de la casa: “El Maestro
quiere saber dónde está la sala en la que va a comer con sus discípulos en la noche de la Pascua.”
Él les mostrará una sala grande y arreglada en el
piso de arriba. Preparen allí todo.
Los dos discípulos fueron a la ciudad y encontraron todo tal como Jesús les había dicho, y prepararon la cena de la Pascua. Al anochecer, Jesús y
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los doce discípulos fueron al salón. Mientras cenaban, Jesús dijo: —El que va a entregarme a mis
enemigos, está aquí cenando conmigo.
Los discípulos se pusieron muy tristes, y cada uno
le dijo:
—No estarás acusándome a mí, ¿verdad?
Jesús respondió: —uno de ustedes, y ahora mismo
está mojando su pan en el mismo plato que yo. La
Biblia dice claramente que yo, el Hijo del hombre,
tengo que morir. Sin embargo, al que me traiciona
va a pasarle algo muy terrible. ¡Más le valdría no
haber nacido!
Mientras estaban comiendo, Jesús tomó un pan
y dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus
discípulos y les dijo: «Tomen, esto es mi cuerpo.»
Después tomó una copa llena de vino y dio gracias
a Dios. Luego la pasó a los discípulos, y todos bebieron de ella. Jesús les dijo:
«Esto es mi sangre, y con ella Dios hace un trato
con todos ustedes. Esta sangre servirá para que
muchos puedan ser salvos. Será la última vez que
yo beba este vino con ustedes. Pero cuando estemos juntos otra vez en el reino de Dios, entonces
beberemos del vino nuevo.»”
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reflexión
Sin lugar a duda, dentro de los eventos que aparecen destacados en los relatos de los evangelios
se encuentran las comidas en las que participó
Jesús. Por ejemplo, tenemos el caso del banquete
celebrado en casa de Leví (Mr 2.13-18), la multiplicación de los panes y los peces (Mr 6.30-44; 8.110), y también, como vimos en el día anterior, el
banquete realizado en casa de Simón, donde Jesús
fue ungido por María (Mr 14.3-9). Sin embargo, de
todos estos banquetes hay uno que se destaca de
manera especial por el significado que posee: Al
final de su camino, antes de su arresto y muerte,
Jesús se sienta a la mesa con sus doce discípulos
para celebrar la cena de la Pascua.
Esta cena, a diferencia de otras en las que Jesús
participó, se considera como una celebración muy
especial en la tradición judía. Después de recorrer
juntos el mismo camino, de hacerlos participar de
sus enseñanzas y ver sus obras, festeja con ellos
una comida de despedida con una serie de acciones que anticipaban el sentido de su muerte. Se
trataba, nada más y nada menos, de una cena en
conmemoración de un nuevo pacto.
La Pascua se celebraba en familia y exigía una
preparación previa del lugar y alimentos que se
iban a consumir. En tiempos de Jesús recordaba
la salida de Egipto y era fiesta de salvación, en
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cuanto a que el pueblo recordaba cómo Dios los
había liberado, y los sigue liberando, de situaciones de opresión. Conmemorar la Pascua significaba entonces agradecer a Dios su acción salvadora
constante y afirmar la esperanza de una salvación
definitiva de Su parte.
La cena pascual constaba básicamente de cuatro
(4) partes, cada una de las cuales terminaba con
la bebida de una copa de vino:
La primera parte, llamada “bendición” incluía,
entre otras cosas, la comida de hierbas que se
mojaban en agua salada.
La segunda era la “narración” o proclamación
de las acciones de Dios a lo largo de la historia
de Su pueblo. Se hacía memoria, de manera
especial, de la experiencia del éxodo.
La tercera parte ya consistía en la comida pascual propiamente dicha, que se componía de
pan sin levadura, cordero, hierbas amargas
mojadas en una mermelada especial, terminando con la bendición de una copa de vino
que se bebía como acción de gracias.
Finalmente, la cuarta se componía de una serie
de oraciones de acción de gracias. Por lo general, la cena de la Pascua comenzaba con el
canto de los Salmos 113-114, y terminaba con
los Salmos 115-118.
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La anunciación que hizo Jesús del nuevo pacto,
que ya había sido anunciado por el profeta Jere-
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mías (Jer 31.31), tuvo lugar en la tercera parte de
la cena, a cuyos ritos Jesús da un nuevo sentido.
Durante la comida propiamente dicha, el anfitrión
bendecía el pan sin levadura, lo partía y lo compartía con los que estaban alrededor de la mesa.
Pero Jesús le da un significado totalmente nuevo:
se identifica con el sacrificio de la Pascua. En ese
orden de ideas:
El pan sin levadura se consideraba símbolo de la
esclavitud del pueblo en Egipto y de la prisa de
Dios por liberarlo. Jesús se identifica con este pan,
que se convierte así en su «cuerpo», es decir, en su
persona en cuanto a Su relación con los demás, en
relación con su muerte y resurrección es expresión
de su “tomar sobre sí el pecado del mundo” y de la
“prisa” de Dios por salvar.
La copa que Jesús toma, sobre la que pronuncia una
oración de acción de gracias (conclusión de la tercera parte mencionada), expresa la acción de gracias
por la salvación. Jesús se identifica con el contenido
de esta copa, que se convierte así en su «sangre»,
es decir, en su vida, que es derramada en favor de
muchos. Jesús se atribuye la misión de redención
universal asignada al Cordero de Dios (Jn 1.29) y
lleva a cumplimiento el nuevo pacto que había sido
anunciado por Dios a través de sus profetas. Por
todo lo dicho, la tradición cristiana entiende que Jesús mismo es nuestra Pascua. Su acción de derramar Su sangre en la cruz muriendo, para resucitar
luego, nos une en esta nueva alianza con Dios.
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aplicación
El relato termina señalando que esta comida especial sería la última de Jesús con sus discípulos
en la tierra, hasta que tenga lugar el banquete escatológico en el que Jesús compartirá plenamente
con sus discípulos en el Reino del Padre. Sin embargo, aprovechemos la reflexión de este día para
meditar y conversar con nuestros allegados sobre
lo siguiente:
¿Qué acciones liberadoras de Dios han sido
más significativas e impactantes para tu vida
individual?
Según Jeremías 31.31-34, ¿Qué realidades deberíamos estar disfrutando en este nuevo pacto/alianza establecida con Dios por medio de
Jesús?
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día 6
La muerte de Jesús
en la cruz

“Jesús salió de allí cargando su propia cruz, y fue
al lugar llamado Gólgota, que en hebreo significa
«Lugar de la Calavera». Allí clavaron a Jesús en la
cruz. También crucificaron a otros dos hombres,
uno a cada lado de Jesús. Pilato ordenó que escribieran un letrero que explicara por qué habían
matado a Jesús. El letrero fue escrito en tres idiomas: hebreo, latín y griego; y decía: «Jesús de Nazaret, Rey de los judíos». Colocaron el letrero en
la cruz, por encima de la cabeza de Jesús. Como
el lugar donde clavaron a Jesús estaba cerca de la
ciudad, muchos judíos leyeron el letrero. Por eso
los sacerdotes principales le dijeron a Pilato:
—No escribas: “Rey de los judíos”. Más bien debes
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escribir: “Este hombre afirma ser el Rey de los judíos.” Pilato les dijo: —Lo que he escrito así se queda.
Después de que los soldados romanos clavaron a
Jesús en la cruz, recogieron su ropa y la partieron
en cuatro pedazos, una para cada soldado. También tomaron el manto de Jesús, pero como era
un tejido de una sola pieza y sin costuras, decidieron no romperlo, sino echarlo a la suerte, para
ver quién se quedaría con él. Así se cumplió lo que
dice la Biblia: «Hicieron un sorteo para ver quién
se quedaba con mi ropa.»
Cerca de la cruz estaban María la madre de Jesús,
María la esposa de Cleofás y tía de Jesús, y María
Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre junto
al discípulo preferido, le dijo a ella: «Madre, ahí
tienes a tu hijo.» Después le dijo al discípulo: «Ahí
tienes a tu madre.» Y a partir de ese momento, el
discípulo llevó a María a su propia casa.
Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le
había ordenado. Por eso, y para que se cumpliera
lo que dice la Biblia, dijo: «Tengo sed».
Había allí un jarro lleno de vinagre. Entonces empaparon una esponja en el vinagre, la ataron a
una rama, y la acercaron a la boca de Jesús. 30
Él probó el vinagre y dijo: «Todo está cumplido».
Luego, inclinó su cabeza y murió.”
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reflexión
En este día sexto, conmemoramos que las promesas de Dios, acerca del Salvador se cumplieron a
través de la muerte de Jesús en la cruz. Si bien fue
un momento muy difícil para los discípulos y la
familia de Jesús, no imaginamos cuán duro lo fue
para él, quien, voluntariamente, decidió entregar
su vida para que el ser humano tuviera la posibilidad de llegar a Dios, ser perdonado y restaurar su
relación con Dios.
Por ello, en primer lugar, debemos honrar el dolor
y sufrimiento de Jesús y su familia. El pasaje nos
recuerda que estaban presentes “su madre, y la
hermana de su madre, María mujer de Cleofas, y
María Magdalena” estas representaban a su familia; además, los demás evangelios nos dicen que
también estaban sus discípulos y amigos. Aquel
día todos vieron sufrir, padecer y morir de una
forma cruel a la persona más santa y bondadosa
que había existido en el mundo: “el Hijo de Dios”.
¡Cuánto dolor el de María al ver a su hijo siendo condenado a una muerte tan dolorosa! Viendo
cómo arrastraba aquella cruz por el camino, hasta la cima donde sería crucificado en esa misma
cruz. ¡Cuánto dolor y tristeza para los discípulos
que no entendían aún por qué razón, su Maestro,
quien había realizado tantos milagros y enseñado tan sabiamente la Palabra de Dios, ahora era
condenado a morir injustamente! Esa tarde todos
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sufrieron, incluso Dios. Él no estaba ausente, Dios
estaba viendo cómo Su hijo sufría a favor de la
humanidad. ¡Honremos el dolor y sufrimiento de
Jesús aquella tarde! ¡Honremos hoy, con gratitud,
el sufrimiento de Jesús!
En segundo lugar, el personaje central de la narración del evangelio de Juan es Jesús, quien luego de una angustiante semana, en la que vivió la
traición de su discípulo, la negación de su amigo
y una noche de torturas y juicio injusto, y después
de ser azotado y de cargar una pesada cruz que
agotó su cuerpo, x ahora yacía, clavado de pies y
manos, en una cruz, agonizando en medio de dos
ladrones, exhibido públicamente como un criminal.
Sin embargo, con sus últimos alientos, viendo el
dolor de su madre se la encomienda a su discípulo amado, para que ella no quedara desprotegida
ni sola; en sus últimos minutos de vida, Jesús no
dejó de preocuparse por los suyos. De hecho, todo
ese padecimiento lo afrontaba, sabiendo que no
había otro camino para perdonar los pecados de la
humanidad y salvarlos del juicio. Jesús, voluntariamente, tomó el lugar de cada ser humano.

aplicación
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Hoy es un día especial porque honramos, con gratitud, el sacrificio de Jesús a favor nuestro. Gracias a
Jesús y a Su sacrificio podemos acercarnos a Dios,
acceder a Su perdón y tener una relación directa
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con él. Además, el sacrificio de Cristo nos permite
tener en nosotros la presencia viva y real del Espíritu Santo, para guiarnos, fortalecernos y hacernos
cada día más como Jesús. ¡Que maravillosos regalos nos trajo Jesús a través de su muerte!
Preguntémonos:
1. ¿Estás honrando el sufrimiento de Jesús, sus
padecimientos y muerte recibiendo el regalo de
ser hijo de Dios? Si no, por qué no lo aceptas
hoy, reconociendo que Jesús es el Salvador prometido por Dios y que murió en tu lugar para
perdonarte y darte una nueva vida.
2. ¿Crees que aún hay algo en tu vida que debería ser crucificado? ¿Hay algún aspecto de tu
vida donde no experimentas la vida plena de
Dios? Puedes hoy hablar con Dios y pedir que
te permita llevar a la cruz todo aquello por lo
que Jesús ya murió.
3. Canta y ora con tu familia dando gracias a
Dios por cumplir Su promesa de enviar un Salvador al mundo, dando gracias a Jesús por, voluntariamente, tomar tu lugar en la cruz para
perdonar tus pecados y darte vida abundante
y eterna.
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día 7
Jesús en la tumba

“Era viernes, y al día siguiente sería la fiesta de
la Pascua. Los jefes judíos no querían que en el
día sábado los tres hombres siguieran colgados
en las cruces, porque ése sería un sábado muy especial. Por eso le pidieron a Pilato ordenar que se
les quebraran las piernas a los tres hombres. Así
los harían morir más rápido y podrían quitar los
cuerpos. Los soldados fueron y les quebraron las
piernas a los dos que habían sido clavados junto
a Jesús. Cuando llegaron a Jesús, se dieron cuenta
de que ya había muerto. Por eso no le quebraron
las piernas. Sin embargo, uno de los soldados atravesó con una lanza el costado de Jesús, y enseguida salió sangre y agua.
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Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que
dice la Biblia: «No le quebrarán ningún hueso».
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En otra parte, la Biblia también dice: «Mirarán al
que atravesaron con una lanza». El que dice esto,
también vio lo que pasó, y sabe que todo esto es
cierto. Él cuenta la verdad para que ustedes crean.
Después de esto José, de la ciudad de Arimatea, le
pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de
Jesús. José era seguidor de Jesús, pero no se lo había dicho a nadie porque tenía miedo de los líderes
judíos. Pilato le dio permiso, y José se llevó el cuerpo. También Nicodemo, el que una noche había ido
a hablar con Jesús, llegó con unos treinta kilos de
perfume a donde estaba José. Los dos tomaron el
cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en vendas de una
tela muy cara. Luego empaparon las vendas con
el perfume que había llevado Nicodemo. Los judíos
acostumbraban sepultar así a los muertos.
En el lugar donde Jesús murió había un jardín con
una tumba nueva. Allí no habían puesto a nadie
todavía. Como ya iba a empezar el sábado, que era
el día de descanso obligatorio para los judíos, pusieron allí el cuerpo de Jesús en esa tumba, porque
era la más cercana.”
Juan 19.31-42 TLA.

reflexión
Jesús estuvo enterrado en aquella tumba todo el
fin de semana. Su familia, discípulos y amigos
prepararon honrosamente Su cuerpo para dejarlo
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allí, donde todos creían que todo había acabado.
Su sepultura es una prueba de que Su muerte no
fue fingida. Él realmente murió y entregó su vida a
favor de la humanidad.
La muerte de Jesús nos recuerda que él se identificó
plenamente con la humanidad. Este hecho será muy
relevante dado que, luego de su resurrección, Jesús
demostraría que no solo había derrotado el pecado,
sino también a la muerte, que era la consecuencia
del pecado. Esto nos demuestra que el plan de Dios
para salvar a la humanidad fue perfecto. Nada falló.
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Pero ¿qué pasó con Jesús en este tiempo de su sepultura? Realmente no lo sabemos, sin embargo,
a través de la historia de la Iglesia se plantearon
varias interpretaciones a este misterio. Por ejemplo,
se dijo que luego de su muerte, y mientras estuvo
sepultado, Jesús se presentó como el Salvador prometido a todos los santos del Antiguo Testamento que creyeron y esperaron el cumplimento de la
promesa de Dios, para ello se mencionan pasajes
como: Mateo 27.52-53: “y se abrieron los sepulcros,
y muchos cuerpos de santos que habían dormido,
se levantaron; y saliendo de los sepulcros, después
de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y
aparecieron a muchos.” O Efesios 4.9: “Y eso de que
subió, ¿qué es, sino que también había descendido
primero a las partes más bajas de la tierra?”. Otra
interpretación es la de que Jesús cumplió lo que le
prometió al ladrón que creyó “hoy estarás conmigo
en el paraíso” (Lucas 23.43). Es decir, que directa-
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mente fue al paraíso, donde quienes creyeron en la
promesa del Salvador agarbaban conocerlo.
Si bien no podemos afirmar con certeza estas interpretaciones, ellas nos ayudan a pensar que Jesús, no solo es el Salvador de todos aquellos que
han creído en él después de su muerte, sino que
también lo es para toda la humanidad en todos
los tiempos. Todos los hombres y mujeres que creyeron en la promesa de Dios de un Salvador, y
vivieron antes de Jesús, también fueron salvos y
perdonados por el sacrificio de Cristo.
Esto es un misterio. Tal vez nunca sabremos lo que
realmente ocurrió mientras Jesús estuvo sepultado.
Sin embargo, ¡que hermoso es pensar que Jesús,
aun cuando estuvo en aquella tumba, permaneció
activo, predicando y enseñando el camino a Dios!
¡Qué alegría se siente al pensar que hombres como
Abraham, Sara, Israel, David, y los profetas que esperaron ver al Salvador, finalmente pudieron conocerlo! Definitivamente, ni la tumba detuvo a Jesús.
Aunque Su cuerpo estuvo allí aquel fin de semana,
Su espíritu continuó predicando y compartiendo la
vida eterna que él consiguió con Su muerte.

aplicación
¿Has experimentado la muerte y sepultura de
alguna persona cercana? ¿Cómo te sentiste en
aquel momento? Piensa a partir de ello ¿cómo

39

En Casa con Dios

crees que se sintieron los familiares y discípulos de Jesús luego de sepultarlo?
Sabes, en Jesucristo hay esperanza. Si bien dejaremos de ver a las personas que mueren, tenemos la esperanza de que un día, si creyeron
en Jesús como Salvador, las volveremos a ver
en la eternidad. Esto debe animarnos a compartir el mensaje de salvación a aquellos que
amamos y queremos tengan vida eterna.
Has una lista de aquellas personas que aún no
conocen a Jesús, a las cuales podrías predicarles. Ora por ellas y pide a Jesús que te dé valor
para hacerlo.
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día 8
Jesús ha resucitado

“El domingo muy temprano, cuando todavía estaba
oscuro, María Magdalena fue a la tumba donde habían puesto a Jesús. Al acercarse, se dio cuenta de
que habían movido la piedra que tapaba la entrada
de la tumba. Entonces fue corriendo a donde estaban Simón Pedro y el discípulo favorito de Jesús, y
les dijo: «¡Se han llevado de la tumba al Señor, y no
sabemos dónde lo habrán puesto!»
Pedro y el otro discípulo salieron corriendo hacia
la tumba. El otro discípulo corrió más rápido que
Pedro, y llegó primero. Se inclinó para ver dentro
de la tumba, y vio las vendas, pero no entró. Poco
después llegó Simón Pedro, y entró en la tumba.
También él vio las vendas, y vio además que la tela
que había servido para envolver la cabeza de Jesús
ya no estaba con las vendas, sino que la habían
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enrollado y puesto aparte. Luego el otro discípulo
entró en la tumba. Cuando vio lo que había pasado,
creyó. Antes de eso, los discípulos no habían entendido lo que dice la Biblia acerca de que Jesús tenía
que resucitar. Entonces Pedro y el otro discípulo regresaron a sus casas.”
Juan 20.1-10 TLA
“En la noche de ese mismo domingo, los discípulos
se reunieron en una casa. Las puertas de la casa
estaban bien cerradas, porque los discípulos tenían
miedo de los líderes judíos. Jesús entró, se puso en
medio de ellos, y los saludó diciendo: «¡Que Dios los
bendiga y les dé paz!» Después les mostró las heridas de sus manos y de su costado, y los discípulos
se alegraron de ver al Señor. Jesús los volvió a saludar de la misma manera, y les dijo: «Como mi Padre me envió, así también yo los envío a ustedes.»”
Juan 20.19-21 TLA

reflexión
Este último día de nuestros estudios conmemoramos uno de los hechos más importantes en la
historia de la humanidad ¡Jesucristo ha resucitado!

42

La resurrección de Jesús es el culmen del plan de
Dios para la salvación de la humanidad. Ese plan
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no solo se limitaba a la muerte de Jesús por la
humanidad venciendo el pecado, sino que también
implicaba vencer a la muerte misma. La muerte
había sido la reina como consecuencia del pecado,
dado que al morir ya no había más esperanza para
quien moría, pero al resucitar Jesús, la muerte había sido derrotada, y ahora la victoria estaba en
manos de Jesús, quien traía la esperanza de la
resurrección, es decir, de la vida eterna y la posibilidad de una nueva vida aquí en la tierra. Quien ha
sido perdonado de sus pecados por Jesús no solo
ha sido acercado de nuevo a Dios, sino que ahora
goza de una nueva vida, algo en su interior ha
muerto y ha sido reemplazado por la nueva vida
que Jesús otorga a través del Espíritu Santo.
Nunca más la muerte tendrá la última palabra. Es
Jesucristo quien ahora tiene la palabra final. En
Juan 11.25 Jesús había dicho: “Yo soy el que da la
vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir.
Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá.” Y en Apocalipsis 1.17-18 dice: “Yo soy el primero y el último, y estoy vivo. Estuve muerto, pero
ahora vivo para siempre, y tengo poder sobre la
muerte.” Jesús es el Señor de la vida, de la muerte.
En el pasaje de Juan 20 podemos observar que a
los discípulos les tomó tiempo creer y asimilar el
hecho de que Jesús había resucitado; sin embargo,
vemos que Jesucristo, con paciencia y amor, les
enseña sus manos y pies con las cicatrices de la
crucifixión. Este debió ser, para ellos, un momento
de sentimientos encontrados entre la confusión y
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la alegría de saber que su Maestro y amigo había
resucitado. Tiempo después ellos recordarían todas las veces que Jesús les había dicho estas cosas
antes de morir.
Lo cierto es que la resurrección tampoco fue el
final. Jesús al término del pasaje de hoy les dice
a sus discípulos, y a quienes hemos creído en él
como Salvador: «Como mi Padre me envió, así
también yo los envío a ustedes.» Nosotros ahora
somos testigos de la verdad de la resurrección de
Jesús. Hoy, por tanto, no solo celebramos que Jesús es el Salvador, quien triunfó sobre el pecado y
la muerte, sino que somos sus discípulos y apóstoles, con la Gran Comisión de ir y predicar este
mensaje de salvación y vida.
La resurrección de Jesús nos ha dado perdón de
pecados, victoria sobre el pecado y la muerte, y
nos ha hecho discípulos del resucitado, para llevar
un mensaje de vida y esperanza hoy. Por lo tanto,
estos ocho días han sido la preparación para esa
misión, continúala.
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aplicación
¿Qué tal si hoy agradeces a Jesucristo por su
resurrección y la nueva vida que ahora en Él
tienes y la esperanza de la vida eterna?
Acepta hoy el llamado a ser discípulo de Jesucristo y embajador del mensaje de salvación y
vida abundante. Dile: ¡Heme aquí! Decide continuar aprendiendo más acerca de Él y de cómo
compartir a otros ese mensaje.
Piensa en tres o cinco personas a quienes puedas enviar una comunicación diciendo: Jesucristo ha resucitado para darte salvación y una
vida abundante.
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