
Sigue a Jesús: Durante la Semana Santa 
Descubre de qué se trata el verdadero amor 
 

"Amor más grande que ese nadie tiene, que dio su vida por sus amigos". (Juan 15:13) 
 
¿Quieres entender realmente qué es el verdadero amor y cómo se ve? Entonces, sigue a Jesús 
durante la Semana Santa y mira como el a propósito, permite que Su vida sea entregada por ti y por 
mí. 
 
La mayoría de las personas se pierden la increíble historia de la última semana de la vida terrenal de 
Jesús. Esta es tu oportunidad de darte cuenta de lo que Jesús pasó por ti. 
 
Cada día durante la Semana Santa seguimos a Jesús según los registros de los Evangelios de Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan. Combinaremos los diferentes registros y les proporcionaremos la forma más 
probable como Jesús experimentó la Semana Santa. Al final, algunos eventos de la Semana Santa 
pueden haber ocurrido en un orden diferente, pero el mensaje general de cada día y la muestra de 
amor de Jesús es lo que debemos entender y estar asombrados. 
 
Cada día ofrece una línea de tiempo de los eventos que rodean a Jesús, así como un enfoque en un 
pasaje relacionado que nos desafía a decir “sí” a lo que realmente se trata el amor de Dios. 
 
A medida que seguimos lo que Jesús atravesó cada día, podemos descubrir cómo se ve realmente 
Su amor y cómo podemos dejar que llene nuestras vidas una vez más. 
 

 

 

“Cuán grande es el amor que el Padre nos ha dado, 
Para que debamos ser llamados hijos de Dios! ¡Y eso es lo que somos!" 

 
"Y así es como sabemos lo que es el amor: Jesucristo dio su vida por nosotros" 

 
"Dios demuestra su amor por nosotros en esto: cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por 

nosotros". 
 

1 Juan 3: 1, 16 y Romanos 5: 8 
 

 

  



Sigue a Jesús: Antes que comenzara la semana 
¡El amor tiene un plan! 
 
Juan 12: 1–8 (NVI84) 
Seis días antes de la Pascua, Jesús llegó a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado de 
entre los muertos. 2 Aquí se ofreció una cena en honor a Jesús. Marta servía, mientras Lázaro estaba 
entre los que se reclinaban en la mesa con él. 3 Entonces María tomó alrededor de medio litro de nardo 
puro, un perfume caro; lo derramó sobre los pies de Jesús y le secó los pies con su cabello. Y la casa se 
llenó de la fragancia del perfume. 

4 Pero uno de sus discípulos, Judas Iscariote, que más tarde lo traicionaría, objetó: 5 “¿Por qué no se 
vendió este perfume y no se dio el dinero a los pobres? . . . 7 “Déjala en paz”, respondió Jesús. “Se 
pretendía que ella guardara este perfume para el día de mi entierro. 8 Siempre tendrás a los pobres 
entre ti, pero no siempre me tendrás a mí”. 
 
La Semana Santa sucedió en un lugar real. Jerusalén era la ciudad y se puede decir que Betania eran los 
suburbios. Pocas personas se dan cuenta de que Jesús nunca se quedó en Jerusalén hasta su captura y 
crucifixión. Eso fue porque Jesús nunca fue realmente bienvenido para vivir allí. Nunca podría ser el 
hogar de Jesús porque esa ciudad decía que vivía para Dios, pero ellos realmente vivían para sí mismos. 
Jesús siempre sería un forastero en Jerusalén porque esa ciudad no tenía lugar para el propio Hijo de 
Dios. Pero antes de que comenzara la Semana Santa, el amor tenía un plan: un plan de sacrificio para 
llevar la paz a las personas que no conocían ninguna. 
 
Jerusalén estaba en la cima del Monte Sión. Bethpage y Betania conectaban con la montaña del Monte 
de los Olivos frente a Jerusalén. Durante los primeros días de la Semana Santa, diariamente Jesús 
comenzaba la caminata por el camino de la montaña del Monte de los Olivos y luego descendía del 

Monte de los Olivos hasta el Valle de 
Cedrón solo para caminar de regreso y 
entrar a Jerusalén. Betania, no lejos de 
Belén, donde nació Jesús, significaba 
"La Casa de la Bienvenida". Sería la 
única ciudad en esta rica región bíblica 
que rodea a Jerusalén donde Jesús 
sería bienvenido. Pero nada de eso 
impidió que Jesús cumpliera el plan del 
amor de Dios que siempre tuvo para ti 
y para mí. 
 
¿Sabes que el amor de Dios tiene un 
plan de ser todo lo que necesitas en 
medio de todos los lugares hostiles y 
no deseados que experimentas? 

  



Sigue a Jesús: Domingo de Ramos 
El amor viene para ofrecer la paz de Dios, el camino de Dios. 
 

 
Evento 

Mateo Marcos Lucas Juan Lugar 

Entrada triunfal a Jerusalén 21: 1-11 11: 1-10 19: 29-44 12: 12-19 Monte de los Olivos 

Jesús mira alrededor del templo  11:11   Jerusalén 

Jesús regresa a Betania  11:11   Betania 

 

Juan 12: 12-19 
12Al día siguiente, la gran multitud que había venido para la fiesta se enteró de que Jesús se dirigía a 
Jerusalén. 13 Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo gritando: “¡Hosanna! ¡Bendito el que 
viene en nombre del Señor! ¡Bendito el Rey de Israel! " 14 Jesús encontró un burrito y se sentó sobre 
él, como está escrito: 15 “No temas, hija de Sion; mira, tu rey viene, sentado en un pollino de burro. 
16 Al principio, sus discípulos no entendieron todo esto. Solo después de que Jesús fue glorificado se 
dieron cuenta de que estas cosas se habían escrito sobre él y que le habían hecho estas cosas. 17 
Ahora bien, la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre 
los muertos continuó difundiendo el mensaje. 18 Muchas personas, por haber oído que había dado 
esta señal milagrosa, salieron a su encuentro. 19 Entonces los fariseos se decían unos a otros: 
“Miren, esto no nos lleva a ninguna parte. ¡Mira cómo el mundo entero ha ido tras él! " 
 
En la historia y las Escrituras judías, Jerusalén es la “ciudad del gran rey” (Mateo 5: 34-35), el lugar 
donde el Mesías vendría un día a establecer Su gobierno eterno y reinar en nombre de Dios. 
Cuando Jesús, el verdadero Mesías de Dios, venga este Domingo de Ramos, tiene derecho a 
regresar con juzgamiento y condenación contra Jerusalén por todos sus pecados e hipocresía. 
Después de todo, los líderes religiosos que gobiernan el templo y la vida religiosa de Jerusalén han 
convertido la casa y la adoración de Dios en un lugar de su propio control y poder. En aquellos días, 
esto habría sido simbolizado por la llegada del Rey en un caballo de guerra a la ciudad. 
 
Sin embargo, Jesús no viene en condenación. Viene humildemente ofreciendo paz, montado en un 
burro. El que salva (Hosanna) y el que puede resucitar a la gente de entre los muertos (v17) está 
aquí. Viene en burro a la ciudad simbolizando que viene en paz para dar paz. Jesús no exige que 
todos hagan un Rey de él. Viene ofreciendo ser recibido como el rey legítimo, y por un momento "el 
mundo entero" parece decir "sí". Por unos momentos, la multitud dice: “Te necesitamos, te 
queremos. Eres el único que puede salvarnos (Hosanna)”. Pero eso no dura porque la gente piensa 
que también puede elegir cómo quieren que Jesús cree la paz que tanto necesitan. Quieren que 
alguien los salve pero no que los gobierne. Aunque la gente dice que quiere que él sea rey, no 
quieren que cambie ni juzgue lo que están haciendo. Solo quieren un rey que haga lo que ellos 
quieren y traiga la paz sin exigirles nada. Quieren la paz y las soluciones de Dios sin dejar que Él sea 
Dios en sus vidas. 
 

¿Dónde necesitas la paz de Dios en tu vida? 
• ¿Está dispuesto a entregarte a Su liderazgo y dejar que cambie lo El que quiera en tu vida? 
• ¿Le permites a El cambiar tu horario, cómo vives o cómo encuentras la paz? 



Sigue a Jesús: Lunes 
El amor es honesto acerca de lo que debe cambiar y cuándo 
 

Evento Mateo Marcos Lucas Juan Lugar 

Jesús maldice la higuera estéril 21: 18-19 11:18   Monte de los Olivos 

Jesús llora por Jerusalén   19: 41-44  Monte de los Olivos 

Jesús limpia el templo 21: 12-13 11: 15-18 19: 45-48  Jerusalén 

Algunos griegos piden ver a Jesús    12: 20-36 Jerusalén 

Jesús reprende la incredulidad    12: 37-50 Jerusalén 

Jesús regresa a Betania  11:19   Betania 

 

Lucas 19: 41–46 (NVI84) 
41Cuando se acercó a Jerusalén y vio la ciudad, lloró 42 y dijo: “Si tú, incluso tú, solo hubieras sabido 
en este día lo que te traería paz, pero ahora está oculto a tus ojos. 43 Vendrán días sobre ti cuando 
tus enemigos levantarán un terraplén contra ti, te rodearán y te rodearán por todos lados. 44 Te 
arrojarán al suelo, tú y los niños dentro de tus muros. No dejarán piedra sobre piedra, porque no 
reconociste el tiempo de la venida de Dios”. Luego entró en el área del templo y comenzó a expulsar 
a los que estaban vendiendo. 46 Les dijo: Escrito está: Mi casa será casa de oración; pero tú la has 
convertido en 'cueva de ladrones' ”. 
 
Aunque los eruditos bíblicos difieren en cuanto a la hora exacta en que Jesús llora por Jerusalén, el 
punto principal es claro: no podemos elegir cuándo Jesús hace cambios en nuestras vidas. 
Tendemos a vivir en “la magia del mañana” cuando finalmente dejaremos que Jesús gobierne 
nuestras vidas. La verdad es que la mayoría de nosotros le decimos a Jesús "no es un buen 
momento". 
 
En lo que me gusta llamar “Lunes desordenado”, Jesús dice: “Esto es todo para ti. No vendrá otro 
día para que me dejes entrar y me dejes tomar el control. Ahora es el momento y debes decir "sí". 
Veo lo que viene y si no dices 'sí' ahora, no podrás sobrellevar lo que vendrá después. Desentrañará 
tu vida y 'arrojará al suelo' todo lo que has confiado y deseado en la vida”. Todo lo que Jesús dijo 
eventualmente se hizo realidad para Jerusalén. 
 
Jesús sabe que este es el momento, pero después que las multitudes dicen que lo quieren, Él va al 
templo, el lugar donde se supone que las personas adoran y reverencian a Dios, y no encuentra 
nada parecido a lo que debería ser. Él comienza a “limpiar la casa”, aunque estén listos para Él o no. 
Sabe que es cuando las cosas deben corregirse. No solo limpia la casa físicamente, sino que 
comienza a enseñar lo que es espiritualmente correcto. Pero en lugar de reconocer a Jesús y ver 
que Él viene de Dios, la gente desafía Su derecho a estropear sus vidas, sus hábitos y su religión. 

 

¿Y tú? ¿Le estás diciendo a Dios 'ahora no'? 
• ¿Quién está realmente a cargo de tu vida? ¿De qué necesitas arrepentirte y dejar que Jesús lo 
arruine? 
• Si no es hoy, ¿sucederá alguna vez? ¿Sabes tú lo que Dios sabe sobre el mañana? 



Sigue a Jesús: Martes 

El amor confía y atesora la Palabra de Dios  
 

Evento Mateo Marcos Lucas Juan Lugar 

Los discípulos ven una higuera marchita 21: 19-22 11: 20-26 21: 37-38  
Monte de Los 

Olivos 

Se duda de la autoridad de Jesús 21: 23-27 11: 27-33 20: 1-8  Jerusalén 

Parábola de dos hijos 21: 28-32    Jerusalén 

Parábola de los viñadores 21: 33-46 12: 1-12 20: 9-19  Jerusalén 

Parábola de la fiesta de bodas 22: 1-14    Jerusalén 

Los fariseos preguntan sobre el pago de 
impuestos 

22: 15-22 12: 13-17 20: 20-26  Jerusalén 

Los fariseos preguntan sobre la resurrección 22: 23-33 12: 18-27 20: 27-40  Jerusalén 

El mayor mandamiento 22: 35-40 12: 28-34   Jerusalén 

Jesús pregunta por el Señor de David 22: 41-46 12: 35-37 20: 41-44  Jerusalén 

Ay de los escribas y fariseos 23: 1-39 12: 38-40 20: 45-47  Jerusalén 

Ácaro de la pobre viuda  12: 41-44 21: 1-4  Jerusalén 

Profecía de la venida del Señor 24: 1-51 13: 1-37 21: 5-36  
Monte de Los 

Olivos 

Parábola de los talentos 25: 14-30    
Monte de Los 

Olivos 

Parábola de las ovejas y las cabras 25: 31-46    
Monte de Los 

Olivos 

¿Regreso final a Betania?     
Monte de Los 

Olivos 

 

San Marcos 12: 24-27 
Jesús respondió: “¿No estás equivocado porque no conoces las Escrituras o el poder de Dios? 25 Cuando los 
muertos resuciten, no se casarán ni se darán en casamiento; serán como los ángeles en el cielo. 26 En cuanto a la 
resurrección de los muertos, ¿no has leído en el libro de Moisés, en el relato de la zarza, cómo le dijo Dios: "Yo soy el 
Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob"? 27 No es Dios de muertos, sino de vivos. ¡Estás muy 
equivocado! " 
 
En este día, Jesús enseña en el templo, se enfrenta a todos los desafíos y expone todas las mentiras de las 
autoridades religiosas. Todo tipo de líderes religiosos tratan de demostrar que Él es falso o que no sabe de qué 
está hablando. Y cada vez, Jesús muestra lo que dice la Palabra de Dios y cómo vivirla verdaderamente. 
 
Vivimos en un día en que la gente no confía ni cree en Jesús ni en Su Palabra. Desafían Su Palabra y Sus caminos. 
Vivimos un mundo que dice que lo que la gente piensa y siente es más verdadero y correcto que lo que Dios dice. 
Pero Jesús siempre tiene la razón, y no existe el estar en desacuerdo con Jesús y tener nuestra propia razón. 
 
➔ ¿Confías en la Palabra de Dios?  
• ¿Seguirás lo que dice Jesús incluso si te quita tu título, posición o poder? 



Sigue a Jesús: Miércoles de espías 
El amor elige ser fiel a ti cuando tú no lo eres 
 

Evento Mateo Marcos Lucas Juan Lugar 

El sanedrín conspira para matar a Jesús 26: 1-5 14: 1-2 22: 1-2  Jerusalén 

Judas acepta traicionar a Jesús 26: 14-16 14: 10-11 22: 3-6  Jerusalén 

¡Jesús podría haberse ido!     Betania 

 
Mateo 26: 14-16 (NVI84) 
14Entonces uno de los Doce, el llamado Judas Iscariote, se acercó a los principales sacerdotes 15 y les 
preguntó: "¿Qué están dispuestos a darme si se los entrego?" Entonces le contaron treinta monedas 
de plata. 16 Desde entonces, Judas buscó la oportunidad de entregarlo. 
 
En este día, no se dice nada de lo que hace Jesús. Solo se dice lo que hace el mal. Durante este 
tiempo, el Sanedrín planea matar a Jesús y Judas accede a traicionarlo. La tradición de la iglesia lo 
llama "miércoles de espías" porque es el día en que creen que Judas se reunió con los líderes judíos 
para planear la traición de Jesús. Pero, ¿por qué no escuchamos que hace Jesús el miércoles? La 
razón es que le está dando a Jerusalén la oportunidad de reconocer lo que ha sucedido en los 
últimos días, y de arrepentirse. Él se está quedando en Betania (a solo unas pocas millas de 
Jerusalén), dándole a la gente la oportunidad de darse cuenta que necesitan rendirse a Sus caminos 
cuando Él venga a Jerusalén la próxima y última vez. 
 
Es importante recordar que Jesús sabe que este es Su último día de libertad en la tierra antes de la 
Cruz. Si Jesús mira desde lo alto del monte de los Olivos, puede ver Jerusalén y sabe lo que le espera 
la próxima vez que entre. Este es Su último día de libertad y Su última oportunidad de escapar si así 
lo desea. No sería difícil darle la espalda a Jerusalén y correr hacia el desierto. Él puede estar a salvo 
si así lo desea, pero Jesús, el rey, elige quedarse y sacrificarse incluso mientras Judas elige 
traicionarlo. Jesús está eligiendo ser fiel mientras Judas no. 
 
La mayoría de los maestros de la Biblia señalarán que “la gota que rebalsa el vaso” para Judas es ver 
a una mujer gastar dinero en adorar a Jesús en lugar de darlo por los pobres. Judas a menudo roba 
dinero destinado a los pobres (Mateo 26: 6-13, Juan 12: 6). Judas está dispuesto a traicionar a 
Jesús por un precio, mientras que Jesús está dispuesto a pagar el precio máximo por Judas. Jesús 
está mostrando el amor que todos queremos pero no estamos dispuestos a dar. 
 

¿Cuál es tu precio? 
• ¿Cuánto hay que ofrecerte para traicionar a Jesús y que vivas para ti mismo? 
• ¿Estás dispuesto a humillarte y alabar a Dios por Su fidelidad incluso cuando tu no eres? 
  



Sigue a Jesús: Jueves Santo (mandato) 
El amor está dispuesto a hacer lo que sea necesario 
 

Evento Mateo Marcos Lucas Juan Lugar 

Preparación para la Pascua 26: 17-19 14: 12-16 22: 7-13  Jerusalén 

Comienza la fiesta de la Pascua (6:00 PM)  26:20 14:17 22: 14-16 13: 1 
Habitacion 

superior 

Los discípulos discuten quién es el más grande   22: 24-30   

Jesús lava los pies de los discípulos    13: 2-17  

Jesús identifica a su traidor 26: 21-25 14: 18-21 22: 21-23 13: 18-30  

Jesús institucionaliza la Cena del Señor 26: 26-29 14: 22-25 22: 15-20   

El nuevo mandamiento de amor de Jesús    13: 31-35  

Jesús predice la negación de Pedro 26: 31-35 14: 27-31 22: 31-38 13: 36-38  

El discurso de Jesús en el aposento alto    14: 1-30  

Cantaron un himno y se fueron del Monte de 
los Olivos  

26:30 14:26  14: 1-31  

 
Juan 13: 2-5, 15-17 (NVI84) 
2Se estaba sirviendo la cena y el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, a traicionar a Jesús. 3 
Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su poder, y que había venido de Dios y volvía a Dios; 4 
Así que se levantó de la comida, se quitó la ropa exterior y se envolvió la cintura con una toalla. 5 Después de eso, 
echó agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, secándolos con la toalla que lo envolvía. . 
. . 15 Les he dado un ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho por ustedes. 16 En verdad os digo que 
ningún siervo es más grande que su señor, ni un mensajero más grande que el que le envió. 17 Ahora que sabe 
estas cosas, será bendecido si las hace. 
 

Aquí está el Rey Jesús listo para morir por nosotros y listo para vivir para servirnos. Él elige hacer la tarea 
que solo hacía el sirviente más humilde de la casa: lavar los pies. Incluso los esclavos judíos estaban 
exentos de esta tarea y el trabajo se reservaba a los gentiles. Sin embargo, Jesús está dispuesto a hacer 
esto por los discípulos porque cuando amas a alguien, estás dispuesto a servir como sea necesario. Y 
después de hacer esto, les dice a los discípulos: “Lo que he hecho por ustedes, háganlo unos por otros. . 
. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, así también 
ámense unos a otros”. (Juan 13:34). La tradición de la Iglesia llama a este día "Jueves Santo (mandato)" 
porque en latín, el verso comienza con Mandatum novum do vobis. La palabra "Santo" es una 
corrupción de "mandatum" que significa "mandamiento". El énfasis está en el hecho de que amar a 
través del servicio es un mandamiento, 
 
El amor está dispuesto a servir como sea necesario. ¿Estás tú? 
• ¿Estás dispuesto a seguir el mandato de Jesús o lo trata como una sugerencia? 
• ¿A quién quiere Jesús que sirvas y ames a Su manera? 
• ¿Te has concentrado en cómo la gente debería servirte a ti en lugar de servir como Jesús? 

 

 



 
Sigue a Jesús: Viernes Santo 

El amor toma nuestro lugar y nos salva de nuestros enemigos 
 

Evento Mateo Marcos Lucas Juan Hora 

El discurso de Jesús a Getsemaní    15: 1-16: 33 12 a. M. 

Jesús ora por sus discípulos    17: 1-26  

Jesús ora en Getsemaní 26: 36-46 14: 32-42 22: 39-46 18: 1  

Jesús es traicionado y arrestado 26: 47-56 14: 43-52 22: 47-53 18: 2-12  

Jesús aparece ante Anás    18: 13-14  

Jesús aparece ante Caifás    18:24 3 a. M. 

El Sanedrín acusa / abusa a Jesús 26: 57-68 14: 32-42 22: 39-46   

Pedro niega a Jesús tres veces 26: 69-75 14: 66-72 22: 54-62 
18: 15-

18,25-27 
 

El sanedrín condena a Jesús 27: 1 15: 1 22: 66-71   

Judas se suicida 27: 3-10     

Jesús aparece ante Pilato 27: 11-14 15: 1-5 23: 1-7 18: 28-38 6 a. M. 

Jesús aparece ante Herodes   28: 8-12   

Jesús aparece nuevamente ante Pilato 27: 15-23 15: 6-14 23: 13-22 18: 39-40  

La multitud elige a Barrabás 27: 16-23     

Los soldados azotan y se burlan de Jesús 27: 27-31 15: 16-19  19: 1-3  

Pilato consiente la muerte de Jesús 27: 22-26 15: 12-15 23: 20-25 19: 4-16 9 a. M. 

Jesús es llevado para ser crucificado 27: 31-34 15: 20-23 23: 26-32 19: 16-17  

Jesús en la cruz, las primeras tres horas 27: 35-44 15: 24-32 23: 33-43 19: 18-24  

Las últimas tres horas 27: 45-50 15: 33-37 23: 44,46 19: 25-30 12:00 p. M. 

Milagros acompañan su muerte 27: 51-56 15: 38-41 23: 47-49   

José entierra el cuerpo de Jesús 27: 57-61 15: 42-47 23: 50-55 19: 31-42 3:00 p. M. 

Los líderes judíos aseguran la tumba 27: 62-66     

 
El Viernes Santo es un día para detenerse y pensar en Jesús y Su amor por ti, hora tras hora. 
¡Trata de comprender el agotamiento, el dolor, la traición y la violencia que Jesús experimenta 
continuamente en cada momento que lo conduce a la cruz! Está más allá de nuestras capacidades. 
 
¿Te diste cuenta de que Jesús soportó seis pruebas injustas en unas pocas horas?  



¿Te diste cuenta de que estas pruebas representan a los enemigos del amor de Dios en tu corazón? 
 
Hay Annas (Juan 18:12).  
Representa las tradiciones del pasado. Él era el ex sumo sacerdote y todavía tenía mucha influencia 
y control sobre los poderes religiosos de la época. Este enemigo dice: “Jesús, no eres lo que ha 
sido. Te rechazamos”. 
 
Hay Sanedrín por la noche (Mateo 26:63).  
Esto representa una religión superficial con todo su poder y control. Fue amenazado por Jesús y 
quiso proteger su poder y posición. Este enemigo dice: “Jesús, no eres lo que queremos que sea 
Dios. Te rechazamos”. 
 
El Sanedrín al amanecer (Mateo 27: 1).  
Hay una condena formal de Jesús. Esto representa la oscuridad. Este enemigo dice: “Jesús, tu luz 
debe morir si seremos libres para esconder nuestro pecado y maldad. Te rechazamos”. 
 
El primer encuentro de Pilato con Jesús (Lucas 23: 1-3). 
Pilato era la autoridad romana y el poder militar que oprimía a Israel. Representa el poder del 
mundo. Este enemigo dice: “Jesús, en nuestro mundo eres insignificante e impotente. Te 
rechazamos”. 
 
El juicio de Herodes a Jesús (Lucas 23: 7-8).  
Herodes era la autoridad política judía y el gobernante oficial de Galilea, de donde era Jesús. Jesús, 
siendo de Nazaret, era considerado inferior y sin valor. Representa el orgullo étnico  y los 
prejuicios. Este enemigo dice: “Jesús, no eres como nosotros. Te rechazamos”. 
 
El juicio final de Pilato a Jesús (Juan 18: 38-40).  
Aquí la misma multitud que recibió a Jesús en Jerusalén el domingo, exige la crucifixión de Jesús y 
pide que se libere a un rebelde como ellos, Barrabás. Representa el poder de la multitud. 
Este enemigo dice: “Jesús, el rebelde debe vivir y tú debes morir. Te rechazamos”. 
 
Cada uno de estos enemigos contribuye a poner a Jesús en la cruz y cada uno de estos enemigos 
vive en nuestro corazón. Jesús no guarda nuestras tradiciones o reglas. Él no es el dios que 
queremos porque al final queremos ser dios nosotros mismos. Él expone nuestro pecado con Su luz 
y parece insignificante comparado con el poder del hombre en este mundo. No pondrá el origen 
étnico por encima de la ley de Dios para todas las personas y no le dará a la multitud lo que quiere. 
Y por eso, va a la cruz; el mismo lugar al que cada uno de estos enemigos nos envía a ti y a mí. 
 
¡Así es! Jesús en la cruz es la imagen de lo que le sucede a cada vida que cae en el poder de estos 
enemigos. Enemigos que nuestro mundo sigue hoy. Ya sea nuestro matrimonio, familia, carrera, 
salud mental o nación, cuando seguimos a estos enemigos en lugar de a Cristo, la cruz y su 
destrucción son nuestro futuro. 
 
Y es por eso que Jesús, el amor de Dios, tomó nuestro lugar. Él murió en nuestro lugar para que 
podamos vivir en Su libertad y sanación. 
 

¿Cuál de estos seis enemigos gobierna hoy tu corazón? 



Sigue a Jesús: Sábado silencioso 

El amor espera y confía 
 

Evento Mateo Marcos Lucas Juan Lugar 

Las mujeres observan el sábado   23:56  Betania 

 
 

Lucas 23: 55–56 (NVI84) 
55Las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea siguieron a José y vieron el sepulcro y cómo 
su cuerpo fue depositado en él. 56 Luego se fueron a casa y prepararon especias aromáticas y 
perfumes. Pero descansaron el sábado en obediencia al mandamiento. 
 
El sábado silencioso es un día de espera, esperando una promesa mientras estás herido y asustado. 
La gente suele preguntar: "¿Por qué tuvo que esperar Jesús hasta el domingo para resucitar?" Si 
bien hay muchos pensamientos sobre esto, una de las poderosas verdades es que el sábado 
representaba todo lo terminado. En Génesis 1, Dios descansó el sábado porque terminó la obra de 
crear un mundo nuevo. De la misma manera, el trabajo que crea nuevos comienzos y una nueva 
vida en el reino de Dios para nosotros fue terminado el Sábado Silencioso. 
 
Más allá de la conexión con el sábado, también hay otra razón por la que Jesús no resucitó el 
sábado: en esta vida debemos tener fe durante los días malos. Este mundo no es el cielo. Suceden 
cosas malas y tragedias e injusticias continuarán hasta el día en que Jesús regrese al final de los 
tiempos. 
 
Aunque Jesús había ganado y ahora era victorioso, el mundo tendría que esperar para ver los 
resultados. Tú y yo a menudo tenemos que hacer lo mismo. Cada promesa que Jesús hizo a los 
discípulos estaba a punto de hacerse realidad, pero primero llegaría el día en que el mal parecía 
vencer. Tú y yo también vivimos en esos días. Y, sin embargo, como han declarado los predicadores 
a lo largo de los años, "se acerca el domingo". 
 
Se acerca un día en que el poder y la resurrección de Jesús vencen a todos los enemigos de nuestro 
corazón. ¡El día en que el amor finalmente gana! 
 
Cualquiera que sea el doloroso “Viernes Santo” que hayas tenido en tu vida, ¡debes saber que se 
acerca el domingo! 
 
Sea cual sea el confuso y devastador “Sábado Silencioso” en el que te encuentres, ¡debes saber que 
se acerca el domingo! 
 
Y sea cual sea la tragedia que te haya dicho que este mundo gana, ¡recuerda que se acerca el 
domingo! 
 

 

¿Estás en un sábado silencioso en este momento? 
• ¿Qué promesa de Dios parece haber muerto y haber sido derrotada en tu vida? 
• Confía nuevamente hoy  que la demora de Dios no es Su negación. ¡Se acerca el domingo!  



Sigue a Jesús: Domingo de Resurrección 
El amor proporciona lo que siempre ha faltado 
 

Evento Mateo Marcos Lucas Juan Lugar 

¡Las mujeres encuentran una tumba 
vacía! 

28: 1-8 16: 1-9 24: 1-8 20: 1 Tumba del jardín 

 
Mateo 28: 1-10 
El domingo por la mañana temprano, al amanecer, María Magdalena y la otra María salieron a visitar el 
sepulcro.  
2¡De repente hubo un gran terremoto! Porque un ángel del Señor descendió del cielo, hizo a un lado la 
piedra y se sentó sobre ella. 3 Su rostro resplandecía como un relámpago, y su ropa era blanca como la 
nieve. 4 Los guardias se estremecieron de miedo al verlo y se desmayaron. 
5Entonces el ángel les habló a las mujeres. "¡No tengas miedo!" él dijo. “Sé que estás buscando a Jesús, 
que fue crucificado. 6 ¡No está aquí! Ha resucitado de entre los muertos, tal como dijo que sucedería. 
Ven, mira dónde yacía su cuerpo. 7 Y ahora, vayan pronto y díganles a sus discípulos que ha resucitado 
de entre los muertos y que va delante de ustedes a Galilea. Lo verás allí. Recuerda lo que te he dicho”. 
8Las mujeres salieron corriendo de la tumba. Estaban muy asustados pero también llenos de gran gozo, y 
se apresuraron a dar a los discípulos el mensaje del ángel. 9 Y mientras iban, Jesús les salió al encuentro 
y los saludó. Y corrieron hacia él, le agarraron los pies y le adoraron. 10 Entonces Jesús les dijo: “ ¡No 
temáis! Ve y dile a mis hermanos que se vayan a Galilea, y allí me verán”. 
 
¡En lo que el mundo llama Domingo de Pascua, Jesús sale de la tumba que estaba destinada a ti y a mí! 
 
El legítimo rey del cielo domina y derrota eternamente todos los poderes del infierno, ¡después de que 
el infierno le ha dado a Jesús su mejor oportunidad! Jesús condena al pecado y a Satanás para siempre 
mientras nos salva a los pecadores. Y al igual que las mujeres y los discípulos en el primer Domingo de 
Resurrección, podemos comenzar de nuevo. Esas primeras mujeres finalmente encontraron lo único que 
pensaron que nunca tendrían: Jesús, vivo y sano y proveyendo poder sobre la muerte por el resto de sus 
vidas terrenales. Ese día esas mujeres encontraron las respuestas a sus preguntas sobre si Dios se 
preocupaba por personas como ellas que experimentaron una tragedia como esa. 
 
Vivimos en un mundo en el que todos saben que falta algo, pero parece que nadie puede encontrar la 
respuesta correcta ni confiar en ningún líder. Ese día, se encontró todo lo que faltaba para una nueva 
vida, esperanza y sanación. Puedes encontrar lo mismo. 
 
El versículo 8 dice que estas mujeres comenzaron una vida nueva, “muy asustadas pero llenas de gran 
gozo". ¿Era lo que habían visto tan bueno como parecía? ¿Podrían realmente confiar después de todo lo 
que habían pasado? 
 
La respuesta fue "sí". Nunca volverían a perder la paz y el poder. Nunca tendrían que volver a tener 
miedo. La vida no sería perfecta, pero Jesús, el príncipe de la paz, siempre estaría con ellas. 
 
¿Confiarás en Jesús con todo tu corazón desde este día en adelante? 


