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AAllccaannzzaannddoo  yy  RReessttaauurraannddoo  aa  llaa  FFaammiilliiaa..  

  
 
SEMANA 13. 

“Semana Santa” 
 
Del 26 de marzo al 01 de abril del 2013. 

  

  

  

  

  

  

Oración inicial. 
 
“Señor Dios Todopoderoso, nos presentamos delante de ti, como 
un sacrificio vivo que te sea agradable, este es tiempo de 
consagración de nuestras vidas para ti, danos fuerzas y 
ayúdanos a cuidar nuestro corazón para que vivamos conforme a 
tu plan. En ti confiamos y en ti creemos, te lo pedimos Señor en 
el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén”. 
 
Introducción. 
 
La mayoría de nuestras sociedades (y religiones) celebran en 
esta semana, lo que se conoce como Semana Santa. Para 
nosotros que tenemos el conocimiento de la Palabra de Dios 
debe de ser una oportunidad de conocer más el plan de Dios y de 
prepararnos para tener una vida santa para el Señor.  
Conocer lo que enseña la Palabra de Dios, respecto a los 
sucesos ocurridos a nuestro Señor Jesucristo, nos permitirá 
saber lo que nosotros debemos guardar en estos días y honrar a 
nuestro Dios con ello. 
 
Tema. 
 
Si bien es cierto que estas son las fechas del viacrucis de nuestro 
Señor Jesucristo, no debemos olvidar la importancia de lo que Él 
vino a hacer y las lecciones que nos da su padecimiento, 
aprendamos 7 cosas importantes de esta semana en la vida de 
Jesucristo. 
 
1.- ¡Hossana al hijo de David! (Juan 12:12-19) 

para que cuando llegue el momento difícil no nos falte la fe. 
 
Crucificado. (Lucas 23:26-49) 
 
Para las personas hablar de la crucifixión de nuestro Señor 
Jesucristo, puede ser algo incomprensible, pero es en este 
sacrificio que Dios nos da la reconciliación por medio de su hijo, y 
somos libres del pecado. 
Jesús estaba dispuesto a entregar su vida por nosotros, para que 
alcancemos salvación, somos el fruto de su ofrenda grata por el 
perdón de nuestros pecados. 
Debemos reflexionar, si estamos haciendo lo suficiente y 
necesario para dar testimonio de que su sacrificio no fue en vano.  

 
Resucita (Juan 20:1-10). 
 
Nuestra fe está fundamentada en la Palabra de Dios, el sacrificio 
de nuestro Señor estaría incompleto si no hubiese resucitado, en 
vano sería nuestra fe, sino hubiese vencido a la muerte. 
La resurrección de nuestro Señor es el testimonio claro de que Él 
ha vencido al pecado, la muerte y a todos sus enemigos. 
Creemos en su perdón y creemos en su resurrección. Pues ese 
mismo poder que le levanto de los muertos, es el mismo poder 
que opera en nosotros, el poder de la resurrección.   
 
Conclusión. 

 
Es tiempo de consagración a Dios, y esta semana santa, puede 
ser un buen tiempo, pero no vivamos solo por tener una semana 
santa, sino una vida santa. 

 
Oración final. 

Hagan una oración como familia, para poner sus vidas en manos 
de Dios y vivir conforme a su plan. Amén. 

 
Tienes dudas o necesitas oración, llamamos: 

Pastor Axa Macedo Martínez. 
Tel. (55) 60 00 07 56. Cel. (55) 20 73 32 19. 

ministeriosmantonuevo@gmail.com 
 

www.ministeriosmantonuevo.weebly.com 
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    5.- Jesús lava los pies de sus discípulos (Juan 13:1-20). 
 
Es maravilloso ver las lecciones de vida que da nuestro Señor 
Jesucristo, siendo el Rey Mesías, y Maestro de sus discípulos, 
toma la autoridad y Señorío para demostrar la importancia de servir 
a los demás. 
Hoy es tiempo de servir, y no esperar ser servido, los momentos de 
mayor oportunidad para crecer es el momento de servir, la 
capacidad y sensibilidad espiritual es más plena, cuando nos 
despojamos de prejuicios, soberbia y posición, para servir a los 
demás. 
 
6.- Jesús instituye la cena del Señor (Marcos 14:22-25).  
 
La comunión entre los hebreos es un momento muy importante y 
de consagración, porque no se comparte la mesa con cualquier 
persona, es necesario conocer y confiar con aquellos que 
compartes el pan.  
Cuando el maestro se ha quedado con sus discípulos en la 
celebración de la pascua, comparte la importancia de su sangre 
derramada y su carne, que sería maltratada. 
Hoy nosotros no debemos menospreciar el sacrificio de nuestro 
Señor en la cruz, sabiendo que su sangre y su carne se dieron en 
sacrificio por nuestra salvación. 
Compartir de la Cena del Señor, nos permite recordar su sacrificio, 
nuestra consagración y su regreso. 
 
7.- Jesús es arrestado, crucificado y resucita.      
 
Arrestado (Mateo 26:47-56). 

 
Sabiendo nuestro Señor Jesucristo, lo que estaba por acontecerle, 
no lamento el momento terrible que estaba por acontecerle, sino 
que se preparó en oración para poder resistir al momento tan difícil 
que venía a su vida. 
Tal parece que esta enseñanza no la tomamos en cuenta, porque 
cuando las cosas son complicadas para nosotros, no estábamos 
listos para ello. 
La noche que Jesús fue arrestado dijo a sus: “Velad y orad, para 
que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, 
pero la carne es débil” (Marcos 14:38)  
Por lo tanto, debemos prepararnos vigilantemente, en la oración 

Jesucristo llega a Jerusalén, la gente lo recibe con alabanzas y 
canticos, pues en ese momento lo reconocen como el Rey Mesías 
a quien esperaban para su salvación. 
Nos corresponde a nosotros recibir al Señor en nuestros corazones 
y reconocer a Jesucristo como Rey y Señor de nuestras vidas, 
darle siempre el trono de nuestro corazón para que el gobierne 
nuestro ser. 
 
2.- Jesús limpia el templo. (Mateo 21:12-14)  

 
Una de las lecciones más importantes que da nuestro Señor 
Jesucristo es acerca de amar lo que es Dios; es en este momento 
que nuestro amado Maestro muestra que es lo que Él puede hacer 
en nuestras vidas, sacar todo aquello que profana el Templo de 
Dios (nuestros cuerpos).  
Es importante que mantengamos nuestros corazones limpios, 
sabiendo que Dios ha decidido morar en nosotros. Este es un 
tiempo importante consagración a Dios. 
 
3.- Jesús enseña acerca de dar (Lucas 20:21-26) 
 
Muchas veces los mismos cristianos se cuestionan acerca de ¿que 
deben de dar y que no?; ¿que si es justo o no dar esto a aquello?, 
¿que si es de Dios hacerlo o no? Siendo sus últimos momentos 
con sus discípulos y estando sus detractores presentes, nuestro 
Señor Jesucristo deja bien claro que se debe dar a cada parte lo 
que corresponde. 
Es decir, al gobierno los impuestos, pero a Dios los diezmos. Si 
debemos aprender lo que Jesucristo enseña, aprendamos de 
manera completa sus enseñanzas y no solo lo que nos parece 
justo.    
 
4.- Jesús enseña el principal mandamiento (Marcos 12:28-34). 
 
Recordemos que este es un tiempo de consagración delante de 
Dios, pero no podemos ser solamente apariencia delante de Él; es 
muy necesario que entreguemos nuestro ser en amor y obediencia 
a Dios. 
Le cuestiona a Jesús acerca del primer mandamiento de todos, 
Jesús menciona el primer mandamiento, pero también habla del 
principal mandamiento. Amar a Dios con todo nuestro ser, nos lleva 
a acercarnos más al Reino de Dios.  


