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Jesús y los profetas 

 

 
 

Mateo 21:10–11 

Cuando Jesús entró en Jerusalén, todos en la ciudad se conmocionaron, y decían: «¿Quién es 

éste?» La multitud decía: «Éste es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea». 

Lucas 7:16 

El miedo se apoderó de todos, y unos alababan a Dios y decían: «Un gran profeta se ha 

levantado entre nosotros», y otros más decían: «Dios ha venido a ayudar a su pueblo». 

Juan 4:19 

La mujer le dijo: «Señor, me parece que tú eres profeta». 

 



A través de la historia, Dios envió profetas para comunicar su voluntad, diciendo: «Así ha dicho 

el Señor». 

Hay una fuerte conexión entre la misión de Jesús y la de los profetas. Los profetas comunicaron 

la palabra de Dios; Jesús es la Palabra de Dios. Los profetas predijeron la venida del príncipe de 

paz; Jesús es el Príncipe de Paz. Jesús no solo continuó el ministerio profético; Jesús es el 

cumplimiento de la misión profética. 

Esta Cuaresma, las palabras proféticas de Jesús serán nuestra guía para la reflexión, la oración y 

el discernimiento. 

Cada semana nuestro peregrinaje seguirá estos temas: 

Febrero 14–17 — Jesús y los profetas 

Febrero 18–24 — Los profetas y el nacimiento de Jesús 

Febrero 25–Marzo 3 — El profeta Isaías y Jesús 

Marzo 4–10 — Los profetas y las enseñanzas de Jesús 

Marzo 11–17 — Los profetas y las enseñanzas de Jesús (continuación) 

Marzo 18–24 — Los profetas y los milagros de Jesús 

Marzo 25–31 — Los profetas y la Semana de la Pasión 

Ojalá que las palabras proféticas—enunciadas una vez más—se oigan de una manera nueva, para 

que provean fortaleza no solo para el peregrinaje de Cuaresma sino también para el peregrinaje 

que llamamos la vida. 

 



 

Jesús y los profetas 

Miércoles de Ceniza, 14 de febrero 

El pasado revela el presente 

Lucas 24:25–27 

Entonces Jesús les dijo: «¡Ay, insensatos! ¡Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los 

profetas han dicho! ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, antes de entrar 

en su gloria?» Y partiendo de Moisés, y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles 

todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él.  

Las Escrituras testifican que la resurrección de Jesús fue un milagro predicho. Los profetas 

predijeron el nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esta es 

la promesa de la cruz vacía. 

Dios nos ha dado las Escrituras para guiarnos al conocimiento de que no estamos solos o solas. 

Dios no nos deja deambular por la vida buscando hallarle sentido. Las Escrituras nos guían hacia 

una relación con Jesús, el Hijo de Dios que nos salva. Cuando leemos los Evangelios, las buenas 

nuevas de Jesucristo nos llena de esperanza, inspiración y gracia. 

Señor, ayúdanos a recordar el pasado, no solo por razones sentimentales, sino para aprender de 

él y mejorar el presente. Amén. 

 

 Jueves, 15 de febrero 

¿Quién eres tú? 



Mateo 16:13–14 

Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la 

gente que es el Hijo del Hombre?» Ellos dijeron: «Unos dicen que es Juan el Bautista; otros, 

que es Elías; y otros, que es Jeremías o alguno de los profetas». 

Jesús le preguntó a sus discípulos como la otra gente lo veían y luego, como los discípulos 

mismos lo veían a él. Jesús sabía quién él era. Eran los demás quienes estaban confundidos 

acerca de su identidad. 

Todos y todas pensamos en cómo nos ven los demás. Nos preguntamos: “¿Quién soy yo a los 

ojos de otras personas? ¿Cómo me ven mis familiares y amistades?” La poeta Emily Dickinson 

escribió el poema “¡No soy nadie! ¿Quién eres tú?” Aunque lo que otras personas piensen de ti 

es importante, tiene mayor importancia el saber que eres hijo o hija de Dios, hecho o hecha a su 

imagen. Y una vez que te das cuenta de esto, puedes contestar la pregunta: “¿Quién eres tú?” 

Señor, celebramos nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Amén. 

 

Viernes, 16 de febrero 

Dios nos cuida 

Deuteronomio 18:18 

Voy a hacer que de entre sus hermanos surja un profeta como tú. Pondré mis palabras en sus 

labios, y él les comunicará todo lo que yo le ordene decir. 

El pueblo de Israel estaba desesperanzado porque Moisés estaba a punto de dejarles. Sin 

embargo, Dios les dio una promesa esperanzadora de que algún día Dios enviaría otro profeta. 

Jesús es el cumplimiento de esa promesa profética. 

Hay momentos en nuestras vidas cuando necesitamos que Dios nos hable palabras de esperanza 

en medio de una situación desoladora. Y Dios en verdad habla: una tarjeta de parte de un amigo 

perdido, un correo electrónico donde nos dicen que nos extrañan y nos aman, una foto que revive 

las memorias de un pasado que recordamos con cariño. Dios nunca está distante y nos dice “Te 

amo” justo en el momento en que más necesitamos a Dios. 

Señor, bendice esta estación de Cuaresma en que atesoramos el conocimiento de que tú eres un 

Dios de presencia y promesa. Amén. 

 

Sábado, 17 de febrero 

Ya no eres un niño o una niña 

Lucas 4:24 

Y añadió: «De cierto les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra». 

Jesús volvió a su pueblo natal para dar su primer sermón. Pero después de predicar un mensaje 

retador, la misma gente que lo había alabado estaba ahora lista para despeñarlo. 

¿Alguna vez has sentido que la gente que está más familiarizada contigo es la que menos te 

conoce? A veces nos sentimos como extraños o extrañas entre los familiares que conocen nuestra 

historia pero no aceptan el hecho de que hemos cambiado. No permitas que otra gente te haga 

sentir mal con su escepticismo y sus dudas. Dios no duda de ti. Dios ha estado contigo a lo largo 

del camino.  



Nunca vaciles en ir a donde Dios te guíe, incluso de vuelta al lugar donde empezaste.  

Señor, que nuestra fe nos conduzca a los lugares donde tú quieres que estemos. Amén. 

 

 

Primera semana de Cuaresma 

Los profetas y el nacimiento de Jesús 

Domingo, 18 de febrero 

El hogar es donde está el corazón 

Miqueas 5:2 

Tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá; pero de ti me saldrá el que 

será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. 

El profeta Miqueas predijo que Jesús el Mesías nacería en Belén. 

Todos y todas somos de alguna parte: pueblos pequeños, ciudades grandes, granjas, zonas 

costeras o ciudades universitarias. Algunas personas se apresuran a irse de casa. Otras vuelven a 

prisa. Algunas nunca se van. Las comunidades nos ayudan a ser lo que somos en muchas 

maneras.  

Recuerda tu comunidad y el cuidado que te proporcionó. Reflexiona sobre las personas que te 

impactaron y te dieron un sentido de identidad y propósito. En última instancia, somos miembros 

del reino de Dios. Jesús nos asegura que él se ha adelantado para prepararnos un lugar – para que 

donde él está, un día también estemos nosotros y nosotras (Juan 14:1-3). 



Señor, bendice las tierras donde nacen la niñez; permítele a esos lugares proveer cuidado, amor 

y apoyo. Amén. 

 

Lunes, 19 de febrero 

Ver las señales 

Isaías 7:14 

Pues ahora el Señor mismo les dará una señal: La joven concebirá, y dará a luz un hijo, y le 

pondrá por nombre Emanuel. 

El profeta Isaías predijo el nacimiento de Jesús como una señal para el mundo. Este nacimiento 

ordinario tiene un significado extraordinario, un mensaje de que Dios ha actuado. 

A veces estamos buscando la evidencia de Dios con tanto ahínco que fallamos en ver los 

indicadores divinos. Hay señales constantes que Dios nos envía. Son señales que nos apuntan en 

la dirección correcta. Mensajes que nos dicen justo lo que necesitamos oír. Una palabra con un 

consejo esclarecedor en un momento de indecisión por parte de alguien a quien le interesa 

nuestro bienestar. Un sentimiento de fortaleza espiritual en un momento de prueba. 

Permite que esta estación de Cuaresma sea un tiempo para descubrir las maneras en que Dios te 

habla específicamente y te comunica su amor. 

Señor, que las señales de tu presencia se hagan visibles por medio de los ojos de la fe. Amén. 

 

Martes, 20 de febrero 

Un reino eterno 

Isaías 9:6 

Porque un niño nos ha nacido, ¡un hijo nos ha sido concedido! Sobre sus hombros llevará el 

principado, y su nombre será «Consejero admirable», «Dios fuerte», «Padre Eterno» y 

«Príncipe de paz». 

El profeta Isaías predijo que el principado iniciado por Jesús sería un reino de paz y seguridad. 

El reino de Dios es uno de alianzas amorosas. Como creyentes, nos dedicamos a una vida bajo el 

dominio de Dios, viviendo como hermanos y hermanas cristianos. Viviremos en un mundo sin 

fronteras, dedicándonos a defender los derechos de los demás como hijos e hijas de Dios. 

Aunque el mundo rechace al Príncipe de Paz, nos mantenemos firmes en nuestra determinación 

de vivir en su paz y para ella. 

Señor, durante esta estación de Cuaresma bendícenos con tu paz y con la voluntad de vivir como 

hermanos y hermanas en Cristo. Amén. 

 

Miércoles, 21 de febrero 

El día que tú naciste 

Lucas 2:36–38 

También estaba allí Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ana era una profetisa de edad muy 

avanzada. Desde su virginidad, había vivido siete años de matrimonio, y ahora era una viuda de 

ochenta y cuatro años. Nunca se apartaba del templo, sino que de día y de noche rendía culto a 



Dios con ayunos y oraciones. En ese mismo instante Ana se presentó, y dio gracias a Dios y 

habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. 

La profetisa Ana alabó a Dios por el nacimiento de Jesús y lo reconoció como la redención de 

Dios. 

El nacimiento de un niño o una niña es un momento especial para la vida de cualquier familia. 

Encierra tanta promesa, tanta esperanza. Todo padre y toda madre se han parado junto a la cuna 

de su bebé recién nacido y contemplado, atónitos, con una sensación de saciedad y plenitud. 

Así es como Dios te ve. Dios te ama tal cual eres. Dios te vigila y te cuida. Lo que tú eres es 

suficiente para Dios. 

Señor, te damos gracias porque tú nos ves con ojos de amor tal como verdaderamente somos. 

Amén. 

 

Jueves, 22 de febrero 

Tu nombre es importante 

Mateo 1:23 

«Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emanuel, que significa: 

“Dios está con nosotros”». 

Por siglos, la cristiandad ha conocido a Jesús como “Emanuel, Dios con nosotros”. Este nombre 

es un recordatorio constante de la presencia persistente de Dios. 

En todas las culturas el ponerle nombre a un bebé es un acto significativo que se hace en una 

ceremonia intencional. El nombre de un niño o una niña determina su éxito en la vida. Ese niño o 

niña puede recibir el nombre de un familiar, una estación, un evento o incluso una cosa. 

¿Qué significado tiene tu nombre para ti y para tu familia? Dedica un tiempo a reflexionar sobre 

tu nombre, tu herencia y tu legado. Jesús es llamado Emanuel por una razón, porque él es el 

cumplimiento de la promesa de Dios de que nunca nos dejará ni nos abandonará. 

Señor, tú sabes mi nombre y lo que este representa. Concede que el nombre de Jesús siempre sea 

importante en mi vida. Amén. 

 

Viernes, 23 de febrero 

Fe en medio de la aflicción 

Mateo 2:18 
 «Se oye una voz en Ramá; gran llanto y gemido: es Raquel, que llora a sus hijos, y no quiere 

ser consolada, porque ya no existen». 

El profeta Jeremías predijo que esta matanza ocurriría. Cuando Jesús nació, el rey Herodes 

asesinó despiadadamente a los niños de Israel y sus madres rehusaron ser consoladas. 

Hay situaciones terribles que ocurren todo el tiempo. A veces suceden cerca, otras suceden lejos. 

Nuestra fe en Dios es un consuelo constante gracias a que, incluso en la angustia, Dios está 

accesible. Las palabras de las Escrituras confortan nuestros corazones quebrantados al leer que 

“ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo 

Jesús nuestro Señor” (Romanos 8:39). 



Señor, bendice cada corazón agobiado por el dolor, la desesperanza y el sufrimiento. Infúndenos 

tu Santo Espíritu para que enjugue toda lágrima de los ojos. Amén. 

 

Sábado, 24 de febrero 

Camino de un lugar especial 

Mateo 2:14–15 

Cuando él despertó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y se quedó allá hasta 

la muerte de Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del 

profeta: «De Egipto llamé a mi Hijo». 

Viajamos a distintos lugares por diferentes razones. A veces es para la recreación personal, 

mientras que otras personas se ven obligadas a huir por la seguridad personal. Los alumnos y las 

alumnas de la escuela secundaria viajan al extranjero para estudiar, mientras que 65 millones de 

refugiados huyen tras la esperanza de una nueva vida. 

Tener un encuentro con Jesús es emprender una jornada que cambia la vida. Por el camino 

ocurre una transformación de nuestra vivencia, nuestro pensamiento y nuestra conciencia. Nos 

convertimos en criaturas nuevas con un propósito renovado. A veces para hacer un peregrinaje 

no necesitamos viajar una gran distancia. Nuestra fe puede llevarnos muy lejos por la senda del 

descubrimiento. 

Señor, que nuestra fe nos conduzca por un peregrinaje espiritual de crecimiento y madurez. 

Amén. 

 

 



 

Segunda semana de Cuaresma 

El profeta Isaías y Jesús 

Domingo, 25 de febrero 

¿Me oyes ahora? 

Mateo 13:14 

«De manera que en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dijo: “Ustedes oirán con sus 

oídos, pero no entenderán; y verán con sus ojos, pero no percibirán”». 

Jesús y el profeta Isaías declararon que la revelación está escondida de quienes tienen como 

propósito no el servir a Dios, sino sus propios intereses. 

Para quienes buscan la verdad divina, esta es la peor época posible en la cual vivir. Las 

comunicaciones nunca antes habían estado tan ampliamente disponibles pero tan pobremente 

utilizadas. Las acusaciones de noticias falsas y verdades alternativas nos apartan de la realidad de 

Dios.  

No podemos permitir que el cinismo nos haga desatender el poder transformador de la Palabra de 

Dios. Vamos a la iglesia domingo tras domingo, oímos muchos más sermones de los que jamás 

podremos recordar, pero confiamos en que en cada uno de ellos Dios tiene algo positivo que 

decir que enriquecerá nuestras vidas. Dios nos está preguntando a cada cual: “¿Me oyes ahora?” 

Señor, abre mi corazón para que mis oídos oigan tu mensaje. Amén. 

 

Lunes, 26 de febrero 



La luz del mundo 

Isaías 9:2 
 El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz; sí, la luz resplandeció para los que vivían 

en un país de sombras de muerte. 

Todos y todas necesitamos la luz. La primera luz para una noche oscura procedió de un fuego. 

Muchas veces nos hemos sentado alrededor de una fogata a medida que las llamas proveen tanto 

luz como calor. 

Dios es luz (1 Juan 1:5). El poder de la luz de Dios ilumina y calienta. Jesús es “la luz del 

mundo” (Juan 8:12). Él nos permite ver la presencia de Dios y nos calienta con su amor. Él es 

nuestra luz y nuestra salvación, e incluso en la oscuridad podemos discernir el camino de Dios. 

Nuestra encomienda es compartir la luz de Dios con los demás. 

Señor, haz brillar tu luz sobre nuestra senda para que te sigamos doquiera tú nos guíes. Amén. 

 

Martes, 27 de febrero 

Servicio de corazón 

Isaías 29:13 

El Señor dice: «A decir verdad, este pueblo se acerca a mí con la boca, y me honra con los 

labios, pero su corazón está lejos de mí; el temor que de mí tiene no es más que un 

mandamiento humano, que le ha sido enseñado». 

Jesús e Isaías critican la religión que es inerte y estéril. Dios desea un pueblo cuya fe les 

conduzca a sentir apasionadamente y a entregarse de todo corazón.  

La palabra “corazón” es de gran importancia y tiene muchos significados. Para los antiguos 

israelitas significaba tanto el ser intelectual como el emocional. Solemos decir: “Ten corazón”, 

cuando queremos decir “ten compasión”. 

Jesús nos reta a tener un corazón para Dios, un corazón cercano a Dios. Debemos cuidar de lo 

que más cuida Dios. Y Dios cuida a la gente. Dios cuida de ti, de mi y de toda la gente en todo 

lugar. Ten corazón.  

Señor, danos un corazón que procure ser como el tuyo. Amén. 

 

Miércoles, 28 de febrero 

La enseñanza de Dios 

Isaías 54:13 

Yo, el Señor, enseñaré a todos tus hijos, y su paz se verá multiplicada. 

Juan 6:45 

«En los profetas está escrito: “Y todos serán enseñados por Dios”». 

La niñez tiene un lugar especial en el corazón de Jesús. Por tanto, la educación de los niños y las 

niñas cumple una función especial en la vida de la iglesia. Cuando sus discípulos reprendieron a 

los niños, Jesús los llamó y los bendijo imponiéndoles las manos. Es una bendición cuando 

instruimos a los niños y las niñas sobre lo que significa ser parte de una comunidad de fe que les 

provee cuidado, formación y amor. 



Señor, capacita a la iglesia para enseñar a nuestros niños y niñas tu voluntad. Amén. 

 

 

Jueves, 1 de marzo 

Compartir una monedita 

Isaías 58:7 

Ayunar es que compartas tu pan con quien tiene hambre, que recibas en tu casa a los pobres 

vagabundos, que cubras al que veas desnudo, ¡y que no le des la espalda a tu hermano! 

Mateo 25:35–36 

“Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui 

forastero, y me recibieron; estuve desnudo, y me cubrieron; estuve enfermo, y me visitaron; 

estuve en la cárcel, y vinieron a visitarme”. 

Jesús y el profeta Isaías comparten una preocupación especial por los pobres sobre la cual 

basamos nuestro llamado a aliviar la pobreza. Mateo 25 se ha convertido en el sello distintivo de 

la misión caritativa. Hay ministerios que se llaman Mateo 25 y las congregaciones incluyen este 

pasaje en sus declaraciones de misión.  

Nuestra relación con Dios está ligada a nuestra relación mutua. Al ayudar a los demás nuestras 

vidas se transforman. Al aventurarnos en el servicio de Dios descubrimos una conexión sagrada 

con nuestros semejantes. En Cristo Jesús somos uno. 

Señor, ayúdame a conectarme contigo del mismo modo que me conecto con los demás aquí en la 

tierra. Amén. 

 

Viernes, 2 de marzo 

El espíritu de Dios proclama buenas nuevas 

Lucas 4:17–18a 

Se le dio el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el texto que dice: «El Espíritu del 

Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres...»  

El primer sermón que Jesús predicó fue de Isaías 61. Fue intencional de su parte leer este 

mensaje de Isaías como su proclamación inicial. 

Dios tiene buenas noticias para toda la gente, y Jesús es la manifestación máxima de las buenas 

nuevas de Dios. Todo el mundo necesita oír algunas buenas noticias. A quienes padecen pobreza 

económica Dios les promete proveer ayuda. A quienes padecen pobreza espiritual Dios les 

promete el reino de Dios. A quienes tienen pobreza emocional Dios les promete consuelo. No 

importa cuál sea tu condición en la vida, Dios tiene buenas nuevas para ti para afrontar tu 

situación. 

Señor, somos verdaderamente libres por medio de la fe en el nombre de Jesús. Amén. 

 

Sábado, 3 de marzo 

Vivir en un tiempo especial 

Lucas 4:18b–19 



Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a 

los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. 

Vivimos en tiempos difíciles y confusos para la libertad humana. Pero en vez de considerar una 

época difícil como una de angustia, el pueblo cristiano la considera un momento de oportunidad. 

La cristiandad le llama a esto un momento kairos, un momento en que el Espíritu Santo se acerca 

para hacer una obra especial. Hacemos esa obra cuando mostramos el amor de Dios por toda la 

gente y declaramos nuestra fe en el Dios que hace posible lo imposible. Los tiempos difíciles nos 

brindan la oportunidad de cambiar la época en la cual vivimos. 

Señor, concede que proclamemos tu poder liberador hasta que tu reino se establezca. Amén. 

 

 
 

Tercera semana de Cuaresma 

Los profetas y las enseñanzas de Jesús 

Domingo, 4 de marzo 

Tan solo una palabra: amor 

Deuteronomio 6:4–5 

Oye, Israel: el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu 

corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. 

Levítico 19:18 

No te vengues, ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti 

mismo. Yo soy el Señor. 



Lucas 10:25–28 

En ese momento, un intérprete de la ley se levantó y, para poner a prueba a Jesús, dijo: 

«Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo: «¿Qué es lo que está 

escrito en la ley? ¿Qué lees allí?» El intérprete de la ley respondió: «Amarás al Señor tu Dios 

con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo 

como a ti mismo.» Jesús le dijo: «Has contestado correctamente. Haz esto, y vivirás.» 

A través de las enseñanzas de las Escrituras, el mandamiento a amar es el primero y el principal. 

Amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Es sencillo – ama a Dios, ama a tus semejantes, 

ámate a ti mismo o ti misma. Haz esto y tendrás vida y la tendrás en abundancia. 

Señor, ayúdanos a amarte y a expresar ese amor diariamente. Amén. 

 

Lunes, 5 de marzo 

Tratar a los demás como Dios quiere 

Mateo 7:12 

Así que, todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, 

porque en esto se resumen la ley y los profetas. 

Esta enseñanza de Jesús se ha acuñado como “La regla de oro”. 

Casi todas las culturas tienen este llamado a la falta de egoísmo. “Trata a los demás como te 

tratas a ti mismo” (India). “No le hagas a los demás lo que sabes te ha hecho daño” (lenguaje 

tamil de Sri Lanka). “No le hagas a los demás lo que te indigna cuando te lo hacen a ti” (Grecia). 

“Trata a tus inferiores así como quisieras que te traten tus superiores” (Italia). 

Esta no es solo una regla de oro – es el estilo de vida cristiano. Esta es la ley; ve tú y haz lo 

mismo. 

Señor, permítenos tratar a las demás personas mejor de lo que deseamos que nos traten. Amén. 

 

Martes, 6 de marzo 

Lágrimas que se desbordan 

Jeremías 13:17 
 Pero si no me hacen caso, mi alma llorará en secreto por culpa de la soberbia de ustedes; mis 

ojos se anegarán en lágrimas y llorarán amargamente, porque el rebaño del Señor será llevado 

cautivo. 

Lucas 19:41 

Ya cerca de la ciudad, Jesús lloró al verla, 

Jesús y el profeta Jeremías lloraron por los pecados del pueblo. 

Dios llora hoy por el pecado, la violencia y el odio. Las lágrimas de Dios se derraman cada vez 

que ocurre una tragedia. El fallecido autor judío Eli Weisel, en su libro La noche, escribió que 

Dios sufre con las víctimas del odio. Pero Dios no simplemente llora; Dios reacciona dándole 

fortaleza y consuelo a las víctimas del dolor. Las lágrimas de Dios nos brindan perseverancia fiel 

e incluso sanidad. Deja que la compasión de Dios sane tu corazón quebrantado por el dolor y el 

sufrimiento del mundo, y permite que Dios te use para ofrecer sanidad. 



Señor, que las lágrimas de Dios sean derramadas por mí; porque así como el corazón de Dios se 

quebranta, igualmente lo hace el mío. Amén. 

 

Miércoles, 7 de marzo 

El acoso: ‘un desastre nacional’ 

Jeremías 20:7 

Tú, Señor, me sedujiste, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo, y me venciste. Todos 

los días se me ofende; todo el mundo se burla de mí. 

Marcos 10:34 

Y se burlarán de él y lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero al tercer día resucitará. 

Jesús y Jeremías fueron ambos acosados, ridiculizados y brutalizados. Jesús tiene compasión de 

quienes son objeto de bromas, acoso, críticas y abuso. 

El acoso parece estar rampante en esta época, pero hay muchas personas que lo denuncian. La 

Iglesia Presbiteriana tiene un historial de pronunciarse en contra del acoso. El Servicio de 

Noticias Presbiteriana publicó un artículo en el 2010 titulado “El acoso: un desastre natural”, que 

trata sobre el acoso de la juventud LGBT. 

Si te han acosado alguna vez, debes saber que Jesús entiende como te sientes. Si conoces a 

alguien que enfrenta el acoso, anímales a compartir lo que les pasa y a buscar ayuda. 

Señor, envía ayuda a quienes son objeto del acoso y no saben dónde conseguir ayuda. Amén.  

 

Jueves, 8 de marzo 

¡Ay! 

Lamentaciones 3:30 

Demos la otra mejilla a quien nos hiera. ¡Cubrámonos de afrentas! 

Mateo 5:39 

Pero yo les digo: No resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiera en la mejilla 

derecha, preséntale también la otra; 

Esta es quizás la más controvertida de todas las enseñanzas de Jesús: el mandamiento a ofrecer la 

otra mejilla. 

Este versículo nos resulta familiar, pero pocas veces lo aplicamos o defendemos. Va en contra de 

todo lo que nos han enseñado y de nuestra inclinación natural de autodefensa o de “mantenernos 

firmes”. 

Sin embargo, al igual que Jesús, estamos llamados y llamadas a sufrir por la redención de los 

malhechores. El poder de Dios se manifiesta cuando la víctima vence al victimario, más no por 

medio de la violencia recíproca.  

La Iglesia Madre Emanuel en Charleston, Carolina del Sur, y la comunidad Amish de Nickel 

Mines, en el condado de Lancaster, Pensilvania, nos mostraron el camino al elegir el perdón en 

vez de la venganza tras terribles tiroteos. Y fue la fe en Cristo Jesús como Señor lo que hizo 

posible esta enseñanza imposible. 



Señor, concede que estemos tan comprometidos y comprometidas con tu palabra que estemos 

dispuestos a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Amén. 

 

Viernes, 9 de marzo 

Dios perdona 

Oseas 4:14 

Pero no castigaré a sus hijas cuando se prostituyan, ni a sus nueras cuando cometan adulterio, 

porque ellos mismos se van con rameras, y ofrecen sacrificios con mujeres de mala fama. Por 

eso tropieza el pueblo falto de entendimiento. 

Juan 8:10–11 
 Entonces Jesús se enderezó y le dijo: «Y, mujer, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena?» 

Ella dijo: «Nadie, Señor.» Entonces Jesús le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete, y no peques 

más.» 

¿Alguna vez has cometido un error? ¿Has tenido relaciones nocivas pero las conservaste de todos 

modos? ¿Alguna vez te han enfrentado pública o privadamente con acusaciones de pecado o 

faltas? Debes saber que Dios no está parado frente a ti condenándote. Dios está dispuesto a 

concederte el perdón por cualquier pecado que hayas cometido. Dios promete perdonar nuestro 

pecado y no acordarse más de él (Jeremías 31:34). En Jesucristo, eres perdonado o perdonada. 

Señor, incluso cuando otras personas nos condenan, tú no lo haces. Gracias. Amén. 

 

Sábado, 10 de marzo 

Lo primero es lo primero 

Oseas 6:6 

Lo que yo quiero es misericordia, y no sacrificio; ¡conocimiento de Dios, más que holocaustos! 

Mateo 9:13 

Vayan y aprendan lo que significa “Misericordia quiero, y no sacrificio”. Porque no he venido a 

llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. 

Jesús y Oseas nos advierten que Dios quiere una ofrenda personal de misericordia, amor y 

bondad. 

Como pueblo de fe, pasamos toda nuestra vida procurando descubrir la voluntad de Dios. Vamos 

a la iglesia con la esperanza de acercaros a Dios. Desafortunadamente, a veces aprendemos como 

ser buenos miembros de iglesia en vez de cristianos fieles. 

Esta Cuaresma, quiera Dios que descubramos todas las cosas que podemos ofrecer que 

verdaderamente son aceptables a los ojos de Dios. Ojalá que comencemos por ofrecer nuestra 

propia vida, recordando que nuestras mayores ofrendas son el amor, la alegría, la paz, la 

paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio (Gálatas 5:22-

23). Esto es lo que Dios desea de parte nuestra. 

Señor, concede que ofrezcamos a medida que crecemos espiritualmente en nuestro conocimiento 

de Dios. Amén. 

  



 
 

Cuarta semana de Cuaresma 

Los profetas y las enseñanzas de Jesús (continuación) 

Domingo, 11 de marzo 

Algo mayor 

Jonás 3:5 

Todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno, y desde el mayor hasta el 

menor se vistieron de cilicio. 

Mateo 12:41 

En el juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, 

porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más grande 

que Jonás. 

Jesús vino proclamando que el reino de Dios se acercaba, pero la gente rehusó creerle. Él se 

lamentó de que incluso la gente malvada de Nínive creyó cuando el profeta Jonás la confrontó. 

¿Alguna vez te han encargado algo que te cause ansiedad? Jonás recibió una misión que él 

inicialmente rechazó. Así puede pasar cuando Dios nos llama a una tarea específica. Pero lo 

maravilloso es que Dios nos da la habilidad de cumplir con su voluntad. Dios no nos llama a 

hacer nada que Dios no nos vaya a habilitar para cumplirlo. La unción de Dios nos da poder, 

valor y amor. 

Señor, al ofrecerte nuestro servicio, muéstranos algo mayor de lo que jamás hayamos 

experimentado. Amén. 



 

Lunes, 12 de marzo 

Seguir a Jesús 

1 Reyes 19:19–20 

Cuando Elías salió de la cueva para dirigirse a Damasco, en el camino se encontró con Eliseo 

hijo de Safat, que estaba arando el campo con doce yuntas; él llevaba la última. Cuando Elías 

pasó cerca de él, echó sobre él su manto.  Entonces Eliseo dejó la yunta y corrió tras Elías, pero 

le dijo: «Permíteme despedirme de mi padre y de mi madre y besarlos; después de eso te 

seguiré». Y Elías le respondió: «Puedes ir. Yo no te lo voy a impedir». 

 Lucas 9:61–62 

Otro también le dijo: «Señor, yo te seguiré; pero antes déjame despedirme de los que están en 

mi casa». Jesús le dijo: «Nadie que mire hacia atrás, después de poner la mano en el arado, es 

apto para el reino de Dios». 

Seguir a Jesús puede implicar una experiencia diferente, dependiendo de tu llamado. Pero lo que 

no significa es vacilar en aceptar el llamado al discipulado. Un elemento clave de la fe es la 

determinación de seguir al Señor sin demora o indecisión. El himno “He decidido seguir a 

Cristo” se originó en la India en base a las últimas palabras pronunciadas por un mártir que fue 

ejecutado mientras cantaba. No hay vuelta atrás. 

Señor, mantenme constante y firme en el llamado al discipulado. Amén. 

 

Martes, 13 de marzo 

Dinámicas familiares 

Miqueas 7:6 

Porque el hijo deshonra al padre, la hija se rebela contra la madre, y la nuera contra la suegra, y 

todo el mundo tiene al enemigo dentro de su propia casa. 

Lucas 12:53 

El padre se enfrentará con el hijo, y el hijo con el padre. La madre estará en contra de la hija, y 

la hija en contra de la madre. La suegra estará en contra de su nuera, y la nuera en contra de su 

suegra. 

Las familias son el fundamento de cualquier sociedad. Cuando están unidas y saludables es algo 

maravilloso. Pero cuando están divididas es algo insalubre y perjudicial. Jesús dijo que la fe en él 

puede dividir las familias a medida que los valores chocan. En Cristo, se nos da una nueva 

familia, que se experimenta plenamente en la iglesia. Allí descubrimos lo que significa vivir 

como la familia de Dios donde las divisiones se superan. 

Señor, te damos gracias por la familia de Cristo que nos une en amor. Amén. 

 

Miércoles, 14 de marzo 

No más ayes 

Habacuc 2:6 



¿Y no habrán de burlarse de ti, y de lanzarte sarcásticos refranes? No faltarán quienes digan: 

“¡Ay de ti, que acumulabas bienes ajenos! ¿Hasta cuándo habrías de amontonar lo que a otros 

arrebataste?” 

Lucas 6:24–26 

Pero ¡ay de ustedes los ricos!, porque ya han recibido su consuelo. ¡Ay de ustedes, los que 

ahora están satisfechos!, porque habrán de pasar hambre. ¡Ay de ustedes, los que ahora ríen!, 

porque habrán de llorar y de lamentarse. ¡Ay de ustedes, cuando todos los alaben!, porque lo 

mismo hacían con los falsos profetas los antepasados de esta gente. 

Jesús usó la palabra “ay” más que cualquier otra en las Escrituras. 

Ay sigue siendo una palabra que usamos hoy en día. Expresa pesar, dolor o indignación. La vida 

es una serie de bendiciones y aflicciones. A veces las cosas marchan de forma espectacular, pero 

luego hay días en los que quisiéramos no habernos levantado de la cama. Dios quiere que cada 

día sea espectacular. Dios desea que experimentemos la bendecida alegría de una relación con el 

salvador. Y esto lo logramos al enfocarnos en vivir una vida de fe que convierte cada día en un 

buen día. 

Señor, concede que mis aflicciones disminuyan y mis bendiciones se expandan por medio de la fe 

en ti. Amén. 

 

Jueves, 15 de marzo 

Señor de la cosecha 

Hageo 1:6 

Ustedes siembran mucho, y recogen poco ...  

Mateo 9:37–38 

Entonces dijo a sus discípulos: «Ciertamente, es mucha la mies, pero son pocos los segadores. 

Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies». 

Uno de los lugares más difíciles para hacer reclutamiento es la iglesia. Los pastores y las 

pastoras estiman que un pequeño porcentaje de los miembros ofrecen la mayor parte del servicio, 

los diezmos y la asistencia a los cultos. Benditos y benditas sean quienes lo hacen. Ellos y ellas 

están participando en la obra redentora de Dios a favor del mundo. Sus esfuerzos son 

multiplicados por el Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos que ellos harían obras mayores 

que las que él había hecho. Como dice una canción de los Consolers, un dúo de la década de los 

50 y los 60 compuesto por un matrimonio: “Qué las obras que he hecho hablen por mí”. Sigamos 

obrando. 

Señor, nos ofrecemos para realizar el trabajo que otras personas rehúsan hacer. Amén. 

 

Viernes, 16 de marzo 

El Espíritu sea con ustedes 

Hageo 2:5 

Mi espíritu estará entre ustedes, de acuerdo con el pacto que hice con ustedes cuando salieron 

de Egipto. Así que no tengan miedo. 

Juan 14:26 



 Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará 

todas las cosas, y les recordará todo lo que yo les he dicho. 

La Biblia comienza con el Espíritu de Dios moviéndose (Génesis 1:2). La palabra que se traduce 

como espíritu en el Antiguo Testamento es ruah. En el Nuevo Testamento es pneuma, que 

significa espíritu, aliento y viento. 

El ruah de Dios es activo. El pneuma de Dios guía y fortalece. El Espíritu de Dios es una 

bocanada de aire fresco para un mundo rancio. Se conecta con nuestro espíritu y nos da vida. 

Jesús le dijo a sus discípulos que recibirían poder y autoridad para continuar con su misión tras la 

venida del Espíritu Santo. Deja que el Espíritu de Dios sople sobre ti y renueve tus fuerzas. 

Renuévate. 

Señor, permite que tu Espíritu se manifieste en medio nuestro y nos revitalice. Amén. 

 

Sábado, 17 de marzo 

Santa importancia 

Hageo 1:6a 

Ustedes siembran mucho, y recogen poco; comen, y no se sacian; beben, y no quedan 

satisfechos ...  

Mateo 11:18–19 

Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen que tiene un demonio; luego vino el Hijo del 

Hombre, que come y bebe, y lo califican de glotón y borracho, y de ser amigo de cobradores de 

impuestos y de pecadores.  

Hay gente que nunca está satisfecha. No importa lo que hagas, nunca es suficiente. 

Jesús sabe cómo se siente esto y nunca te haría algo semejante. Cuando vienes a él con devota 

sinceridad, él te acepta con amor y gracia. En su parábola, la viuda dio a Dios una gran ofrenda 

de dos centavos (Lucas 21:1-4). Las cosas a las que el mundo les da poco valor son de un valor 

incalculable para Dios. Y lo mismo sucede contigo. 

Señor, que tu gracia sea suficiente para nosotros y nosotras. Amén. 

 



 
 

Quinta semana de Cuaresma 

Los profetas y los milagros de Jesús 

Domingo, 18 de marzo 

Te veo 

Números 21:9 

hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta; y cuando alguna serpiente mordía a 

alguien, si miraba a la serpiente de bronce, seguía con vida. 

Mateo 15:30 

Mucha gente se le acercó. Llevaban cojos, ciegos, mudos, mancos, y muchos otros enfermos, y 

los pusieron a los pies de Jesús, y él los sanó …. 

Las masas que fueron sanadas por Jesús son la gente invisible que el mundo no ve. Son la gente 

sin seguro médico, empobrecida, enferma y moribunda. Esta ceguera, este fallo en ver la 

humanidad ajena, es extremadamente cruel. Pero Jesús las ve y abre nuestros ojos para ver a 

quienes están escondidos a plena vista. En la película Avatar, el saludo “te veo” es una 

afirmación de la existencia ajena. Es un don bendecir a alguien con el reconocimiento de su 

presencia. 

¿Alguna vez sientes que nadie te ve? Dios te ve. 

Señor, concede que podamos ver a las demás personas total e íntegramente como hijos e hijas 

de Dios. Amén. 



 

Lunes, 19 de marzo 

Un milagro para el obrador de milagros 

1 Reyes 19:7–8 

Pero el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo despertó y le dijo: «Levántate y come, que 

todavía tienes un largo camino por recorrer». Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas, y con 

aquella comida pudo caminar durante cuarenta días con sus noches, hasta llegar a Horeb, el 

monte de Dios. 

Mateo 4:10–11 

Entonces Jesús le dijo: «Vete, Satanás, porque escrito está: “Al Señor tu Dios adorarás, y a él 

sólo servirás”». Entonces el diablo lo dejó, y unos ángeles vinieron y lo servían. 

Elías y Jesús necesitaron ayuda: Elías del rey Acab; Jesús después de ser tentado por Satanás. 

Hay ocasiones en las que incluso la persona que vino a ayudar necesita ayuda. Hay momentos en 

la vida cuando llegamos como proveedor o proveedora, pero descubrimos que necesitamos 

provisiones. Es entonces que Dios aparece y revela cuánto necesitamos de Dios y de nuestros 

semejantes. 

Señor, dame la fuerza para permitir que otras personas me ayuden. Amén. 

 

Martes, 20 de marzo 

Nueva vida 

1 Reyes 17:22–23 

El Señor oyó su petición, y el alma del niño volvió a su cuerpo, y el niño recobró la vida. 

Entonces el profeta tomó al niño y lo llevó con su madre, y le dijo: «Mira, ¡tu hijo está vivo!» 

Lucas 7:14–15 
 Luego se acercó al féretro y lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: 

«Joven, a ti te digo, ¡levántate!» En ese momento, el que estaba muerto se incorporó y comenzó 

a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. 

Tanto Jesús como Elías intervinieron cuando el hijo único de una madre murió y fue restaurado a 

la vida. 

Dios envió a Jesús para ser portador de nueva vida, para librarnos del temor de la muerte y para 

asegurarnos que el poder de la muerte ha sido destruido. Por la fe, somos herederos y herederas 

de una nueva vida en el nombre de Cristo Jesús. Vive tu vida como quien ha recibido una nueva 

oportunidad. No hay nada que pueda impedirte vivir la vida que Dios pretende. ¡Cristo ha 

resucitado! ¡Y nosotros también lo haremos! 

Señor, ayúdanos a ser portadores de nueva vida para un mundo agonizante. Amén. 

 

Miércoles, 21 de marzo 

Algo que comer 

2 Reyes 4:42–43 



Llegó entonces un hombre de Baal Salisá, que trajo al varón de Dios panes de primicias, veinte 

panes de cebada, y trigo nuevo todavía en su espiga. Eliseo ordenó a su criado que diera de 

comer a la gente, pero su criado respondió: «¿Cómo voy a ofrecer sólo esto a cien hombres?» 

Pero Eliseo volvió a decir: «Dale a la gente de comer, que el Señor ha dicho: “Comerán, y hasta 

sobrará”». 

Marcos 8:8–9 

Toda la gente comió hasta quedar satisfecha y, cuando recogieron lo que sobró, llenaron siete 

canastas. Los que comieron eran como cuatro mil. Luego Jesús los despidió. 

El profeta Eliseo y Jesús rehusaron despedir a la gente hambrienta incluso cuando se enfrentaron 

a las dudas de sus discípulos. 

Nosotros y nosotras enfrentamos situaciones insalvables para las cuales no vemos una solución 

viable. Jesús nos dijo que para los humanos tales cosas son imposibles, pero para Dios todas las 

cosas son posibles (Mateo 19:26). Dios suple todas las necesidades si confiamos en la voluntad y 

la habilidad de Dios para ayudarnos. 

Señor, multiplica nuestros esfuerzos por ser de ayuda. Amén. 

 

Jueves, 22 de marzo 

Lávate y quedarás limpio 

2 Reyes 5:10 

Entonces Eliseo mandó un mensajero a que le dijera: «Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu 

carne volverá a ser como antes era, y quedarás limpio de tu lepra». 

Juan 9:11 

Él les respondió: «Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos, y me 

dijo: “Ve a Siloé, y lávate”. Y yo fui, me lavé, y recibí la vista». 

Jesús y el profeta Eliseo sanaron usando agua. El lavado físico representaba una limpieza 

espiritual que conectaba la fe con la sanidad. 

Jesús retó la conexión entre el sufrimiento y el pecado, según la cual Dios castigaba el pecado 

con la enfermedad (Juan 9). Esta creencia todavía existe hoy día. ¿Alguna vez te has preguntado 

si Dios te estaba castigando por algo que hiciste? Jesús desaprobó esta enseñanza. La verdadera 

conexión está entre la fe y la sanidad, no entre el pecado y el castigo. Este es el poder de un Dios 

de amor y gracia. ¡Sánate con su amor! 

Señor, sáname espiritual, física, mental y emocionalmente. Amén. 

 

Viernes, 23 de marzo 

Señor, escucha mi oración 

1 Reyes 18:37 

¡Respóndeme, Señor, respóndeme! ¡Que tu pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios, y que tú 

harás que su corazón se vuelva a ti!» 

John 11:41–42 



Entonces quitaron la piedra. Y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, te doy gracias 

por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas; pero lo dije por causa de la 

multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». 

Eliseo y Jesús oraron pidiendo que la gente que presenció el milagro tuvieran fe. 

Todos y todas necesitamos momentos de inspiración. Incluso los ministros y las ministras 

necesitan oír un buen sermón. Jesús estaba muy consciente de que algunas de las personas que 

estaban en busca de la verdad necesitaban una chispa para encender su fe. Se tú de inspiración 

para alguien. Comparte tu historia de fe. Es mucho más interesante y motivadora de lo que tú 

crees. 

Señor, úsame para que otras personas puedan creer en ti. Amén.  

 

Sábado, 24 de marzo 

Prueba positiva 

Isaías 35:5–6a 

Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, lo mismo que los oídos de los sordos. Entonces los 

cojos saltarán como ciervos, y la lengua del mudo cantará. 

Lucas 7:22 

Entonces Jesús les respondió: «Vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído: Los ciegos 

ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, 

y a los pobres se les anuncian las buenas noticias». 

Juan el Bautista estaba en prisión y envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús si este era el 

mesías. Jesús ofreció como prueba los milagros que él había hecho. 

¿Has presenciado un milagro alguna vez? La verdadera pregunta es: “¿Cómo definimos un 

milagro?” Dios es evidente para quienes creen en la risa de un bebé recién nacido que no se 

esperaba viviese; para quienes se apegan a la fe en medio de la tristeza y el dolor devastadores; 

para quienes ven como un papa motiva a la gente atea a prestarle atención. ¿Qué has visto y oído 

en tu vida de fe? 

Señor, tu amor es la única prueba que necesito. Amén. 

 



 

Semana Santa 

Los profetas y la Semana de la Pasión 

 Domingo, 25 de marzo 

Una gran entrada 

Zacarías 9:9 

«¡Llénate de alegría, hija de Sión! ¡Da voces de júbilo, hija de Jerusalén! Mira que tu rey viene 

a ti, justo, y salvador y humilde, y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». 

Lucas 19:29–30 

Cuando ya estaba cerca de Betfagué y de Betania, junto al monte que se llama de los Olivos, les 

dijo a dos de sus discípulos: «Vayan a la aldea que está ante ustedes. Al entrar en ella, van a 

encontrar atado un burrito, sobre el cual nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo aquí». 

Este evento marca el comienzo de la semana más santa en la vida de nuestra fe. Mucha gente 

conmemora la Semana de la Pasión con procesiones, dramatizaciones y las estaciones de la cruz. 



El culto del Domingo de Ramos está lleno de palmas en forma de cruces y los burros logran sus 

15 minutos de fama. 

Jesús sigue viniendo a nuestras vidas calladamente, pacíficamente y humildemente. Y cuando él 

venga, agarra ramas, agítalas en el aire y grita: «¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el 

Rey de Israel!» (Juan 12:13). ¡No te contengas! 

Señor, concede que celebremos tu venida a nuestras vidas. Amén. 

 

Lunes, 26 de marzo 

Un poco de limpieza de la casa 

Mateo 21:13 

Y les dijo: «Está escrito: “Mi casa será llamada casa de oración”, pero ustedes han hecho de 

ella una cueva de ladrones». 

Jesús entró al templo y se enfureció ante lo que vio. El estatus y la riqueza definían las ofrendas 

de cada cual y, por tanto, determinaban el valor que la gente parecía tener ante Dios. Y él se 

rebeló. 

La iglesia es, primeramente y ante todo, un lugar espiritual de aceptación total. Todas las 

personas que entran son bienvenidas, sin importar el estatus que tengan en la comunidad. Sin 

embargo, en muchísimas congregaciones persiste la segregación. Dios llamó a la iglesia para ser 

un lugar donde reinen los valores divinos. Dios no es parcial; nosotros y nosotras tampoco 

debemos serlo. 

Señor, bendice a tu iglesia para que sea una casa de oración para toda la gente. Amén. 

 

Martes, 27 de marzo 

No es demasiado tarde 

Daniel 11:31 

Sus tropas se dedicarán a profanar el santuario y la fortaleza, y suspenderán el sacrificio 

continuo y en su lugar pondrán la abominación desoladora. 

Mateo 24:15 

Por tanto, cuando en el lugar santo vean la abominación desoladora, de la que habló el profeta 

Daniel (el que lee, que entienda) ... 

Jesús pasó el último martes de su vida preparando a sus discípulos para el momento pendiente de 

su crucifixión y resurrección.  

Los discípulos no estaban listos para lo que estaba a punto de ocurrir. ¿Qué pasa cuando el peor 

resultado posible se convierte en realidad? ¿Cuando aquello por lo cual rogamos que no ocurriera 

en verdad ocurre? 

Dios no nos manda las respuestas de nuestras preguntas más urgentes; en vez de eso, Dios viene 

a nuestro medio para consolar y fortalecer. Jesús prometió que Dios no nos abandonaría en 

nuestro dolor. 

Señor, concédenos una fe que perdure en los momentos difíciles. Amén. 

 



Miércoles, 28 de marzo 

Contra todo pronóstico — ora  

Marcos 14:1–2 

Faltaban dos días para la pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Por medio de 

engaños, los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús para 

matarlo. Pero decían: «No lo haremos durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo». 

El miércoles es el día incógnita de la Semana de la Pasión. Sería razonable argumentar que Jesús 

se retiró, como era su costumbre, a orar. 

La disciplina de una vida regular de oración es invaluable. No hay un momento, un evento o un 

tiempo en el cual no debamos practicar la oración. Oramos larga e intensamente para que se haga 

la voluntad de Dios. Hacemos oraciones de intercesión, adoración, acción de gracias, entrega, 

súplica y confesión. Una vida plena de oración nos permite soportar todas las cosas. 

Señor, la oración nos da valor, fortaleza y poder. Amén. 

 

Jueves Santo, 29 de marzo 

Recordar 

Éxodo 12:43–47 

El Señor dijo a Moisés y a Aarón: «Éste es el estatuto de la pascua. Ningún extranjero podrá 

comer de ella. Sólo comerán de ella los siervos que hayan sido comprados por dinero, pero sólo 

después de haber sido circuncidados. Pero ni los extranjeros ni los jornaleros podrán comer de 

ella. Debe comerse en una casa, y no se podrá sacar de allí nada de esa aquella carne, ni se le 

quebrará un solo hueso. Así debe hacerlo toda la comunidad de Israel. 

Mateo 26:26–28 

Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo; luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, y 

les dijo: «Tomen, coman; esto es mi cuerpo». Después tomó la copa, y luego de dar gracias, la 

entregó a sus discípulos y les dijo: «Beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo 

pacto, que es derramada por muchos, para perdón de los pecados». 

En su último jueves, Jesús nos dio el sacramento de la Santa Comunión, llamada también la 

Eucaristía o la Cena del Señor. 

Tanto la Pascua como la Cena del Señor son recordatorios del amor de Dios. En ambos casos el 

recordar es la clave. Es importante recordar. Al conocer nuestro pasado entendemos el presente. 

Servimos a un Dios del pasado, el presente y el mañana. Las Escrituras nos enseñan que 

Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre (Hebreos 13:8). Es al recordar que aprendemos como 

vivir hoy. 

Señor, concede que el cuerpo y la sangre de Cristo sean suficientes para tu pueblo al proclamar 

el amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. 

 

Viernes Santo, 30 de marzo 

La luz se convierte en oscuridad 

Isaías 53:12b 



…. porque él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores; llevará 

sobre sí mismo el pecado de muchos, y orará en favor de los pecadores. 

¿Cómo es posible que al día en que Jesús murió se le llame santo o bueno? Los eventos que 

ocurrieron no fueron buenos, pero sirven al buen propósito de Dios. 

Al hacer nuestro recorrido por la Cuaresma, el Viernes Santo no marca el final, sino el comienzo, 

porque en su muerte se nos concede la vida que siempre hemos deseado. Confiamos plenamente 

en la voluntad y la habilidad de Dios para librarnos de la esclavitud del pecado y darnos libertad 

para vivir una vida de amor y gracias. Deja que Jesús te libere hoy, desde ahora y para siempre. 

Señor, al terminar la Cuaresma, concede que tu amor nunca se acabe. Amén. 

 

Sábado Santo, 31 de marzo 

Espera un poco más 

Isaías 53:9 

Se le dará sepultura con los impíos; morirá en compañía de malhechores; a pesar de que nunca 

hizo violencia a nadie, ni jamás profirió una sola mentira. 

Lucas 23:50–53 
 Un hombre bueno y justo, llamado José, que era miembro del tribunal, no había estado de 

acuerdo con lo que los del tribunal planearon, ni con lo que hicieron. Este José era de Arimatea, 

una ciudad de Judea, y también esperaba el reino de Dios, así que fue a ver a Pilato y le pidió el 

cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, envolvió el cuerpo en una sábana y lo puso en 

un sepulcro abierto en una peña, en donde aún no se había sepultado a nadie. 

Es tan difícil esperar cuando todo aquello por lo que has vivido se desmantela. Tú quieres hacer 

algo. Pero Dios está en control y no se va a dar prisa. Debemos esperar en el Señor, y cuando 

Dios llama, entonces movernos. Mas por ahora la espera continúa. Su propósito es recordarnos 

que no estamos en control. A pesar de todos nuestros esfuerzos por mantener la apariencia de 

que estamos en control, debemos someter nuestra voluntad a la de Dios. Solo allí se puede 

realizar la verdadera confianza. 

Señor, ayúdanos a darnos cuenta que la fe exige entrega a medida que confiamos en ti. Amén. 

 

Domingo de Resurrección, 1 de abril 

¡Porque él vive! 

Isaías 25:8 

Dios el Señor destruirá a la muerte para siempre, enjugará de todos los rostros toda lágrima, y 

borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. El Señor lo ha dicho. 

Lucas 24:5 
 Llenas de miedo, se inclinaron ocultando su rostro; pero ellos les dijeron: «¿Por qué buscan 

entre los muertos al que vive?» 

¡Jesús ha resucitado! A las mujeres que fueron a la tumba las saludó un ángel que anunció la 

resurrección de Jesús. 



La espera terminó. El silencio se rompió. Todo se ha consumado. Las palabras de los profetas se 

han cumplido en Jesús. 

La promesa de la resurrección es nuestra herencia cristiana. Por la fe tenemos vida abundante. 

Vive cada día con agradecimiento por lo que Dios ha hecho. 

Y en palabras del Señor Jesús: «Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y 

bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas 

las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo» 

(Mateo 28:19-20). 

Señor, porque él vive podemos enfrentar el mañana. Amén. 
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