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SEMANA SANTA
TEMA GENERAL:
“LA SEMANA DE REDENCIÓN”
Comentario por el Hno. Juan Francisco Hernández Flores.
DOMINGO DE RAMOS 11:30 HORAS
“EL REY ENTRA A JERUSALEM”
LUNES 19:00 HORAS
“EL HIJO SANTIFICA SU CASA”
MARTES 19:00 HORAS
“EL SEÑOR MANIFIESTA SU AUTORIDAD”
MIÉRCOLES 19:00 HORAS
“EL MAESTRO SIRVE A SUS DISCÍPULOS”
JUEVES 19:00 HORAS
“EL SEÑOR ES TRAICIONADO IMPÍAMENTE”
VIERNES 15:00 HORAS
“EL CORDERO SE OFRECE EN SACRIFICIO EFICAZ”
DOMINGO 5:30 HORAS
“EL SEÑOR ES EXALTADO”
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DOMINGO 11:30 HORAS
“EL REY ENTRA A JERUSALEM”
TEXTO: MATEO 21.1-11.
PROPÓSITO: Enseñar que nuestro Salvador entró a Jerusalem, para iniciar la semana de
su pasión y muerte. A Jerusalem porque es su ciudad, la capital de su Reino, para que todos
supieran de su obra salvadora. Para que como iglesia apreciemos el plan perfecto de Dios,
le demos gracias por ello, y aprendamos a servir de una forma ordenada.
INTRODUCCIÓN: En esta semana santa estudiaremos los pasajes de la Palabra de Dios
que nos hablan de algunos eventos de la semana de pasión, muerte y resurrección de
nuestro Señor Jesucristo. Semana a la que podemos llamar Semana de Redención; porque
fueron los días en los que el Hijo de Dios ejecutó el plan redentor de Dios, de manera que
volvamos a pertenecer al Señor. Comenzaremos recordando cuando nuestro Salvador entró
a Jerusalem, para ser proclamado como Rey, y prepararse para ir a la cruz y salvarnos.
CON UN PLAN BIEN ELABORADO, 1-3.
El Señor Jesucristo realizó la mayor parte de su ministerio al norte de Israel, en Galilea. Fue
necesario hacerlo así por la incredulidad de los judíos en Judá, y la agresión de sus
gobernantes. El Señor fue prudente para no desatar una revuelta en su contra. Todo tenía
que cumplirse en el momento planeado por Dios. De igual manera nosotros debemos ser
prudentes siempre de manera que en lugar de crear o alimentar conflictos; ayudemos a que
no sucedan o que se desvanezcan.
Al acercarse al final de su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo entró a Jerusalem de una
manera triunfal y pública. El mensaje era: “aquí estoy, ha llegado el momento”. Esto nos
enseña que el Señor no fue a la cruz derrotado, sino Vencedor y Valiente. Él quiso ir al
Calvario para dar su vida en rescate de la nuestra.
Para su entrada mandó a sus discípulos que le trajeran un asno para montar. Jesús estaba
comunicando que su entrada era para la paz. La Palabra de Dios nos enseña que en este
burrito nadie se había montado. Podemos entender que no se había amansado. Cuando el
Señor lo montó no hubo ningún problema; porque él es el Príncipe de Paz. Nuestro Señor
en su primera venida fue un Siervo; vino para ser ofrecido por nuestros pecados y así
reconciliarnos con Dios, de manera que por medio de Él tenemos paz para con Dios,
Romanos 5.1.
POR QUE ES SU CIUDAD, 4-7.
El Señor Jesús entró a Jerusalem porque quería que su muerte vicaría ocurriera en esta
ciudad importante, para que la noticia corriera y se extendiera el evangelio de salvación por
todo el mundo. Recordemos que se acercaba la fiesta de la pascua y mucha gente había
llegado a Jerusalem; Israel supo del sacrificio del Hijo de Dios.
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Nuestro Salvador entró como Rey a Jerusalem porque la ciudad y el reino le pertenecen por
ser Hijo de David, legítimo Rey de Israel. El Señor Jesucristo es Profeta, Sacerdote y Rey.
Siempre debemos tener presente que la Iglesia del Señor, somos su reino. Por lo tanto el
Único Rey, es decir quien gobierna la Iglesia, es Jesucristo; y todos debemos estar sujetos,
obedientes a su mandato que siempre es sabio, justo, perfecto y lleno de amor.
Por otra parte nuestro Señor Jesucristo cumplió con la profecía y así nos da evidencia de
que es el Mesías Salvador prometido por Dios; pues la Palabra de Dios anunció que el
Mesías entraría a Jerusalem, montando un burrito, Zacarías 9.9. Esto nos enseña que
podemos confiar totalmente en Jesucristo. El Señor Jesús cumplió 332 profecías; la
probabilidad de que un hombre cumpliera esto es de 84 seguido de 97 ceros. Ya que el
Señor Jesús cumplió todas las profecías de la primera venida; Él es el Mesías Verdadero.
EN MEDIO DE ACLAMACIÓN Y ALBOROTO, 8-11.
La gente aclamó a Jesús, habían escuchado de él, sus maravillas y milagros. Le decían
Hosanna al Hijo de David y le ponían ramas en el camino. Sin duda que aquellas personas
pensaban que el Señor tenía planes de manifestarse y que daría un golpe de estado contra
Roma para Restaurar el Reino de Israel. Mucha gente sigue sin entender que el propósito de
Cristo al venir la primera vez, es rescatarnos del pecado y la condenación, para hacernos
parte de su reino santo. Es nuestro deber predicar el evangelio de forma correcta.
Algunos preguntaron quién era; la respuesta refleja que no le conocían, pues Jesús no era de
Nazareth sino de Belem. Días después el Señor fue arrestado y acusado falsamente de
blasfemia. Sin duda que la gente se sintió decepcionada; pues no sucedió lo que pensaban.
Se enojaron contra en Señor y pidieron que fuera crucificado, para ellos el Señor había
mentido.
Hosanna, significa: sálvanos ahora. Israel esperaba una salvación social, económica,
política; menos espiritual. Porque los maestros de aquel tiempo enseñaban que se podía ser
salvo del pecado, conociendo la Ley, por medio de obras, o con oraciones. No veían la
necesidad de un Mesías que les salvara de sus pecados. Algunas veces nos pasa lo mismo,
queremos un Salvador de las deudas, de los problemas sociales, de las enfermedades; lo que
necesitamos en primer lugar es un Salvador de nuestros pecados para que tengamos vida
eterna. Gracias al Señor, Jesucristo es nuestro Salvador, en Él tenemos una morada segura
con Dios.
CONCLUSIÓN:
El Señor Jesús dijo que su reino no es de este mundo. Nosotros no somos de este mundo.
En Cristo somos linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para
anunciar las virtudes de quien nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, 1 Pedro
2.9. Vivamos como ciudadanos de este reino eterno, en obediencia a nuestro Rey y
Salvador; y en buen testimonio ante los que nos rodean.
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LUNES 19:00 HORAS
“EL HIJO SANTIFICA SU CASA”
Mateo 21.12-13.
Propósito: Enseñar que el Señor Jesucristo durante la semana de su pasión y muerte,
santificó su casa de oración de actos de corrupción. Para que como iglesia entendamos que
debemos ser celosos de la casa de Dios. Pero también que debemos mantener nuestras vidas
en limpieza espiritual, pues somos templo del Espíritu Santo.
Introducción: Los templos son lugares que se consagran a Dios. En los tiempos del
Antiguo Testamento solamente había un templo en donde se realizaban los sacrificios y se
presentaban las ofrendas, el Templo de Jerusalem. Después de la muerte de nuestro Señor,
toda vez que él cumplió con la ley ceremonial; tenemos autorizado por la Palabra de Dios
que la iglesia se reúna en sus propias comunidades y se consagren templos a Dios. Hoy
veremos el momento cuando Jesucristo echó a los que habían profanado la Casa del Señor.
DE LAS PRACTICAS PECAMINOSAS.
El templo al que el Señor entró era un orgullo nacional, era grande, blanco y hermoso;
estaba siendo construido por la dinastía de los Herodes. Sin embargo la corrupción de los
gobernantes permitió que en el atrio se realizarán prácticas mundanas y pecaminosas. Entre
ellas el lucrar deshonestamente con las cosas de Dios. Por un cambio de monedas se llegaba
a cobrar mas del 10%. La venta de animales era un negocio del sumo sacerdote, se vendían
a muy altos costos animales “aprobados” para los sacrificios. El historiador Flavio Josefo
dice que por ejemplo en la Pascua se sacrificaban unos 250 000 corderos; las ganancias
eran millonarias.
Por eso el Señor se enojó y derribó las mesas de los cambistas, así como las sillas de los
vendedores; así declaró que su casa debe tenerse en santidad, libre de practicas corruptas.
No fue un acto de violencia como algunos piensan, sino de justicia y aplicación de la Ley
de Dios, pues el Señor mandó a su pueblo tener su santuario en reverencia, Levítico 19.30.
Nosotros también debemos de ser celosos de la Casa de Dios. Debemos ser puntuales;
reverentes; participar de manera interesada en los cultos; no pasarnos el tiempo afuera del
recinto; estar atentos a la predicación de la Palabra de Dios. Y vestirnos de manera digna,
es decir honrosa para no quebrantar la santidad del Templo de Dios. Jamás debemos
permitir la mercadería de la Palabra de Dios. Incluso es necesario evitar negocios o
préstamos entre miembros, ya que muchas veces generan conflictos.
PORQUE TODO LE PERTENECE.
Toda vez que Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores, es dueño de todas las cosas.
Aquel templo de Jerusalem también le pertenecía al Señor Jesús porque era la casa de Dios.
Jesucristo es el Hijo Unigénito de Dios; por lo tanto el Templo también era su casa.
Siempre debemos tener presente que en realidad no somos dueños de nada, solamente
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somos administradores de lo que Dios nos da y debemos administrar conforme a la
voluntad de Dios, sin retener los recursos que son del Señor.
El Señor Jesucristo santificó el Templo, sin la necesidad de la autorización de algún
tribunal pues Él es Soberano en todos lados. No debemos reclamar a Dios cuando él obra
en nuestra vida de formas que son difíciles para nosotros, que no entendemos. El Señor es
Soberano para hacer conforme a su voluntad, y no siempre nos da una explicación de por
qué hace las cosas. Pero podemos estar tranquilos ya que él es sabio y perfecto, por lo tanto
todo lo hace para nuestro bien, Romanos 8.28.
Así mismo cada uno de nosotros debe tomar en cuenta que el Templo Local, también es la
Casa de Dios, y siendo nosotros sus hijos adoptados por medio de nuestro Señor Jesucristo;
tenemos la bendición de que el templo también sea nuestra casa. Si entendemos esto, sin
duda que cuidaremos y nos preocuparemos más porque éste Templo siempre esté
presentable a Dios, y porque haya santidad en el.
CON UN PROPÓSITO DEFINIDO.
Con este acto de santificación nuestro Señor confrontó a los gobernantes religiosos y civiles
de su pueblo, haciéndoles ver que no estaban cumpliendo con el propósito divino. Pues se
habían olvidado de que el templo es casa de oración, lugar de comunión con Dios. ¿Por qué
especialmente los sacerdotes se corrompieron? Porque se olvidaron de la Palabra de Dios, y
se fueron tras tradiciones de hombres. Por eso es muy importante que nosotros leamos,
meditemos, memoricemos y estudiemos todos los días las Santas Escrituras.
Lamentablemente la gente no atendió al mensaje del Señor Jesús. Israel no solamente
continuó profanando el templo, sino que rechazó al Dios de aquella casa de oración. El
templo que Herodes comenzó a construir unos 20 años antes de Cristo, fue destruido en el
año 70 después de Cristo, a penas 7 años después de haber sido terminado. Y hasta la fecha
no hay templo de Israel en Jerusalem.
Es terrible no dedicar las cosas al propósito por el que Dios nos las ha dado. Él puede
quitarlas y darlas a otros. Como en el caso de aquel que escondió el talento, y luego le fue
quitado y dado al que tenía más. ¿Qué nos ha dado el Señor que no estamos usando para su
gloria, conforme a su propósito? Es tiempo de usar los recursos, dones, y bienes, en lo que
Dios nos indique; de manera que no pasemos por la triste experiencia de Israel.
CONCLUSIÓN:
San Pablo dice que nuestro cuerpo es un templo. Jesús quiere morar en nuestro corazón y
quitar todos los actos, prácticas pecaminosas, quiere trastornar las mesas y sillas de pecado.
Puede hacerlo porque con su muerte y resurrección ya lavó nuestros pecados.
Solo es necesario que reconozcamos, nuestros pecados, los confesemos a Dios, nos
apartemos de ellos y le digamos a Jesucristo que creemos en él como nuestro Salvador
personal. Si ya lo hicimos tenemos la bendición de consagrarnos cada día más a Dios por
medio de la comunión con Él. De manera que nuestro templo permanezca en santidad.
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MARTES 19:00 HORAS
“EL SEÑOR MANIFIESTA SU AUTORIDAD”
Mateo 21.23-27.
Propósito: Enseñar que el Señor Jesucristo es la Autoridad, la Cabeza de la Iglesia; él es
quien gobierna a su iglesia; y todos los miembros tenemos el privilegio de obedecerle. Para
que siempre nos sometamos a la dirección y gobierno de Dios; ya que así evitaremos
muchos males.
Introducción: El Señor Jesús fue confrontado por los gobernantes religiosos y civiles de su
pueblo, pensaron que podían atrapar a nuestro Señor en alguna palabra, pero mas bien
fueron avergonzados. Nadie que desafié la autoridad de Jesús se saldrá con la suya.
A LOS SACERDOTES Y ANCIANOS, 23.
En el templo, mientras el Señor enseñaba, fue abordado por los sacerdotes y ancianos de
Israel. A diferencia de ellos, nuestro Señor Jesucristo sí cumplió con los propósitos divinos
del templo, que son: adorar, enseñar la Palabra de Dios, y orar. Velemos para siempre haya
enseñanza de la Palabra de Dios en su casa de oración.
Estos varones mordieron el anzuelo, Jesús llamó su atención con lo que había hecho:
santificar el templo y sanar ciegos y cojos. Entendieron el mensaje, y tratando de justificar
su falta de atención al templo, le preguntaron a Jesús con qué autoridad había actuado.
Debemos tener cuidado de no hacer lo mismo, que cuando el Señor por medio de su
Palabra o algún hermano nos haga ver nuestras faltas, en lugar de reconocerlas; nos
justifiquemos diciendo, ¿con qué autoridad me dices eso?, o ¡cómo si tú no tuvieras faltas!.
La pregunta fue necia; el Señor Jesús ya les había mostrado el origen de su autoridad, la
cual venía de Dios. Esto se podía comprobar con los milagros que hizo. Estos actos
maravillosos fueron su credencial como Hijo de Dios, facultado para limpiar su casa de
oración. Pero la dureza del corazón de aquellas personas, no les permitió reconocer a Jesús
como el Mesías. Demos gracias a Dios que ha transformado nuestro corazón para creer en
Jesús y en su Naturaleza Divina.
POR MEDIO DE UNA PREGUNTA, 24-26.
Aquellos varones esperaban que Jesús se quedara callado, para acusarle de que actuaba sin
autoridad; o que dijera que su autoridad venía de Dios su Padre, para acusarle de blasfemo,
lo cual sabemos que no sería ninguna blasfemia, sino la verdad. Seguro que pensaban que
ahora sí habían atrapado a Jesús. Mucha gente sigue pensando que puede burlarse o destruir
a Jesús. Pero eso no puede ocurrir porque Él es Dios.
Jesús el Gran Maestro no cayó en la trampa. Les hizo otra pregunta, y si la respondían, él
daría una respuesta. ¿De dónde era el Bautismo de Juan, del cielo o de los hombres? No fue
una evasión, en casos como este, contestar con otra pregunta, lleva a una gran respuesta. El
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Señor quería que no se auto engañaran; ellos sabían que tanto la autoridad de Juan como la
de Jesús era dada del cielo.
Los sacerdotes y ancianos quedaron en un dilema. Si decían que el bautismo de Juan era del
cielo, el pueblo les reclamaría por no haberle seguido; si decían de los hombres también
tendrían problemas pues el pueblo le reconoció como profeta. Se puso de manifiesto que no
ignoraban el origen de la autoridad del Señor, sino que más bien no la querían reconocer.
Debemos tener cuidado, pues a veces, también nos hacemos los desentendidos; nos
tenemos justificación pues la Palabra de Dios es clara.
LA CUAL ES INCUESTIONABLE, 27.
Estos gobernantes respondieron a Jesús que no sabían. Fueron mentirosos pues sabían que
el Bautismo de Juan le fue dado del cielo. Recordemos que el nacimiento de Juan fue un
milagro de Dios; y su ministerio se basó en la predicación del arrepentimiento de pecados,
preparando el camino al Señor Jesús. Esto era evidencia de que el Bautismo de Juan era del
cielo. Aquellos hombres quedaron avergonzados ante el pueblo; y perdidos como maestros
al decir que no sabían, ya que se jactaban de saber mucho.
Jesús por lo tanto no tuvo que dar una respuesta directa. Sin embargo, sí respondió la
pregunta de ellos. Toda vez que el Bautismo de Juan vino del cielo, y Juan fue el precursor
del Señor Jesús, la Autoridad le fue dada por el Padre. Los sacerdotes y ancianos no
pudieron cuestionar más a Jesucristo, su Autoridad quedó refrendada e incuestionable.
Es importante que tomemos en cuenta, que después de la resurrección del Señor Jesús su
Autoridad fue ratificada. Él nos dice que toda potestad (mando, Señorío), le es dada tanto
en el cielo, como en la tierra. Por lo tanto como sus discípulos podemos estar tranquilos,
tener la paz de saber que nuestro Señor tiene toda facultad, para cuidarnos, proveernos y
defendernos. En Él realmente tenemos salvación.
Conclusión:
Jesús es soberano para determinar conforme a su voluntad todas las cosas en nuestra vida,
sean buenas a nuestros ojos o no. Es una bendición saber que todo lo que el Señor disponga
será para bien nuestro, pues es Soberano sabio y amoroso.
Nunca cuestionemos, ni tratemos de salirnos de su autoridad, esto es pecado de rebelión.
Sería seguir los pasos del maligno quien no reconoció la autoridad de Dios. Vivamos bajo
el gobierno de Dios.
La autoridad fue ratificada, ya que él cumplió con la voluntad del Padre, muriendo por
nuestros pecados y resucitando al tercer día. Su autoridad es importante porque de esta
manera puede declararnos salvos. Él tiene autoridad para perdonar pecados porque los lavó
en la cruz; tiene autoridad para salvarnos, es decir, darnos vida eterna.

Página 8 de 17

MIÉRCOLES 19:00 HORAS
“EL MAESTRO SIRVE A SUS DISCÍPULOS”
Juan 13.1-17
Propósito: Enseñar que el Señor Jesús vino la primera vez como Siervo, para morir por
nuestros pecados, y lavar nuestra vida de ellos. Para que seamos discípulos que al seguir el
ejemplo de nuestro Maestro, seamos verdaderos siervos de Dios.
Introducción: En la noche de la cena pascual el Señor Jesús lavó los pies de los discípulos.
Este era un trabajo que realizaban los esclavos. Jesús lo hizo porque él vino la primera vez
como Siervo. Fue un acto con un significado muy especial, que analizaremos en esta
ocasión.
PORQUE ESTABA SEGURO DE SU OBRA REDENTORA, 1-3.
Juan el apóstol nos dice que el lavamiento de los pies ocurrió una vez que había terminado
la cena, es de entenderse que se trata de la pascua. Agrega que el diablo ya se había metido
en el corazón de Judas. Sin embargo al principio de este capítulo dice: antes de la fiesta de
la pascua. Es posible que la frase: “la fiesta de la fiesta de la Pascua”, se refiera a la fiesta
de los ázimos o panes sin levadura, pues en los tiempos de Cristo, a esta fiesta también se le
llamaba pascua; duraba una semana.
¿Por qué nuestro Salvador lavó los pies de sus discípulos? Lo hizo como una figura o
símbolo de su poder para lavar nuestros pecados. La Escritura nos dice que su Sangre nos
limpia de todo pecado, 1 Juan 1.7. Jesús es el Maestro Supremo, Él siempre usó de las
cosas prácticas para dar lecciones a sus discípulos; pues quiere que entendamos bien su
Palabra.
¿Pero por que lavó los pies de los discípulos antes de su muerte? ¿por qué dijo perdonar
pecados antes de lavarlos en la cruz? Por que su obra es perfecta y suficiente para todos.
Jesús estaba seguro de realizar la obra expiatoria (limpiadora de pecados) en la cruz; así
como la obra redentora al resucitar. Nada, ni nadie cambiaria el plan salvador del Señor. El
plan eterno de Dios es perfecto, tanto porque ha determinado todas las cosas, como los
medios para que acontezcan. Por lo tanto debemos confiar en él siempre.
LAVANDO SUS PIES, SIMBOLIZANDO EL LAVADO DE SUS CORAZONES, 411.
Nuestro Señor como un esclavo, tomó una toalla, un recipiente, agua, y lavó los pies de los
discípulos. Con este acto nuestro Señor comunicó a sus discípulos que él vino para lavarnos
de nuestros pecados. Aunque sus discípulos lo entendieron hasta la llegada del Espíritu
Santo. Por el momento ellos seguían pensando que Jesucristo había llegado para derrocar al
imperio romano, y hacer de Israel una potencia mundial.
¿Por qué precisamente los pies? En aquellos caminos polvorientos lo que más se ensuciaba
al viajar, eran los pies. Fue una manera en la que Jesucristo nuestro Señor le dijo a sus
discípulos que no importaba cuan sucio fuera su corazón, él tiene poder para lavarlo
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completamente. Recordemos que Dios nos llama a hacer cuentas, y aun si nuestros pecados
son rojos como la grana o carmesí; él promete dejar nuestro corazón blanco como la nieve
o la lana, Isaías 1.18.
Lavó los pies de los discípulos recordándoles que él vino como Siervo, a ofrecer su vida en
rescate de muchos. Lavar los pies era un trabajo exclusivo de esclavos; observemos que
ninguno de los discípulos se ofreció a hacer esto, prefirieron cenar con los pies sucios.
Jesús se humilló como esclavo al dar su vida por nosotros. En la cruz estuvo bajo el
dominio del pecado, bajo la ira de Dios, y de la muerte. Gracias al Señor por habernos
servido de esta manera.
PARA QUE NOSOTROS TAMBIÉN SEAMOS SIERVOS, 12-17.
Después de este acto el Señor llevó a sus discípulos a la reflexión. Les preguntó si sabían lo
que significaba. Les dijo que le llamaban Maestro (Mayor), y Señor (Amo), y que decían lo
correcto, porque Él es Maestro y Señor. Nunca debemos olvidar la supremacía de nuestro
Señor Jesucristo; pues en estos tiempos muchos abusando de la confianza que el Señor nos
ha dado; se dirigen a Él sin reverencia, como si le hablaran a su cuate.
Si nuestro Salvador y Dios, el Maestro y Señor, es Siervo, con mayor razón nosotros que
somos hombres. Esta es otra de la enseñanzas. Si Cristo, la Cabeza de la Iglesia, nos sirve y
nos da salud. Nosotros como el cuerpo también debemos servirnos los unos a los otros. Si
hemos sido comprados con la sangre de Cristo, somos sus siervos, 1 Corintios 6.20; por lo
tanto debemos estar sirviendo al Señor, sirviendo a su iglesia. Lo debemos hacer poniendo
en acción los dones que él nos ha dado, Romanos 12. 4-8.
Este servicio debe ser semejante al del Señor Jesús. Debe ser con iniciativa, debemos hacer
las cosas sin esperar a que los demás empiecen, o las hagan. Debe ser incondicional,
aunque a veces somos afrentados, no debemos dejar de servir. Con gracia, es decir, sin
esperar algo a cambio. Debe ser con amor; como resultado de haber recibido el amor de
Dios y ser sus hijos.
Conclusión:
Al principio el discípulo Pedro se opuso a ser lavado; no entendía que a no ser que
Jesucristo le lavara, no sería limpio de sus pecados. Dios conoce todo de nosotros, acciones,
palabras y pensamientos. Y sabiendo que a través de esto hemos quebrantado su ley y
merecemos morir; nos ha provisto de su Hijo para lavarnos y salvarnos del tormento eterno.
Así es que le invitamos a reconocer sus faltas, Dios las sabe; a apartarse de ellas; y creer en
Jesucristo como el Único medio de Salvación para su vida.
Por otra parte demos gracias a Dios por el privilegio de ser sus siervos (esclavos). Ser
siervos de Cristo, no significa esclavitud, sino libertad. Pues al vivir conforme a su ley, a su
voluntad, Él nos libra de problemas. Además de que al servir sembramos bendiciones que
cosecharemos en el momento oportuno.
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JUEVES 19:00 HORAS
“EL SEÑOR ES TRAICIONADO IMPÍAMENTE”
Mateo 26.45-50.
Propósito: Enseñar que la traición de Judas fue un acto muy malvado, pues el Señor
Jesucristo le dio la bendición de conocerle, además de que le concedió muchos privilegios.
Para que aprendamos que a no ser que realmente nos arrepintamos de nuestros pecados y
creamos en Cristo como nuestro Salvador; las cosas que recibamos de Dios no nos harán
diferentes.
Introducción: Uno de los doce discípulos fue Judas el Iscariote. Judas significa alabanza, y
se le llamaba Iscariote porque era de Queriot una ciudad de Judea. Él fue quien entregó al
Señor Jesucristo, en un acto de traición. Analicemos lo que nos presenta la Palabra de Dios.
EN UN LUGAR ESPECIAL, 45, 46.
El arresto del Señor Jesús ocurrió en el Huerto del Gethsemaní, el lugar de retiro del Señor
para orar. Se había trasladado a este monte de olivos una vez que terminó la cena pascual y
el establecimiento de la Santa Cena. Eran entre las 10 y 12 de la noche. Había sido un día
muy cansado, día de la fiesta de la pascua y de los ázimos o panes sin levadura. Habían
tenido muchas actividades, los discípulos estaban cansados. Pero especialmente estaban
adormilados porque no habían entendido que era necesario que el Señor fuera apresado y
crucificado. Entender la Palabra de Dios nos permitirá estar atentos; oremos para que el
Espíritu Santo nos de comprensión.
Jesús les dijo a sus discípulos que ya podían levantarse para ir a descansar, porque ya había
llegado su hora. Vemos que el Señor en su amor prefería que sus discípulos se fueran a
descansar, y estar a salvo. Pedro por hacerse el valiente, unas horas después le negaría. Es
importante aprender la lección y no tener una autoconfianza, sino depender de Dios en
oración.
Judas conocía aquel lugar y condujo a la gente a donde el Señor se encontraba. Si andamos
con fidelidad a Dios, es en los lugares o momentos de comunión con Él, en donde los
enemigos de nuestra fe tratarán de dañarnos. Daniel por ejemplo fue atacado, por sus
momentos de oración. Pero no debemos de temer porque nuestra alma está segura en Dios.
Algunos hermanos han sido alcanzados por los hombres impíos, pero ellos no pudieron
arrebatarles la Salvación que Cristo les dio.
POR UNO DE LOS SUYOS, 47, 48.
Todos los discípulos habían tratado de orar con el Señor, combatidos por el cansancio;
menos Judas el Iscariote. Él se reunió con los sacerdotes y ancianos, y condujo hasta Jesús,
a su gente con espadas y palos como si fueran a arrestar a un peligroso criminal. Es
evidente su miedo, sabían que el Señor Jesús, es hacedor de maravillas. ¿Espadas y palos?
Eran nada ante la Majestad y Poder del Hijo de Dios; pero era el momento en el que el
Señor Jesús se entregaba por voluntad y por amor a nosotros.
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Judas se puso de acuerdo con la gente, para que aprendieran al que él besara. Él consideró
que era necesario que tan pronto como identificaran a Jesús, lo arrestaran para que no se
escapara como en otras ocasiones. Así son los que se sientan con escarnecedores, planean
bien su maldad.
Pero, ¿por qué Judas traicionó a Jesús? Tal vez estaba celoso porque no era galileo como
los demás discípulos. Posiblemente pensó que podía aprovecharse de la situación y todos
ganarían: él ganaría el dinero por la venta de Jesús; los ancianos y sacerdotes ganarían al
tener al Señor en sus manos; Jesús ganaría si se libraba como en otras ocasiones. Pero la
razón principal por la que Judas entregó a Jesús; fue porque nunca se arrepintió de sus
pecados, ni creyó en Jesús como su Mesías Salvador; Judas nunca amó al Señor.
AÚN ANTE EL AMOR DEL SEÑOR, 49, 50.
Judas fue un verdadero impío, porque con un beso que es una muestra de amor, de amistad,
entregó a su Maestro a aquellos hombres malvados. Que Dios nos bendiga para que seamos
verdaderos amigos, y que siempre saludemos con la mano o con un beso, con amor sincero;
de tal manera que no seamos hipócritas como el traidor. Dios no se agrada de la falsedad.
El Señor Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes?. Claro que nuestro Salvador sabía que había
venido a entregarle. Su pregunta fue para confrontar a Judas. Para que Judas reaccionara, se
apartara del camino de maldad y se volviera a Dios. Pero Judas no escuchó al Señor. Jesús
sigue preguntando: ¿a qué vienes?, ¿a dónde vas?; escucha su voz; arrepiéntete de tus
pecados y cree en Jesucristo como el único medio para salvarte de tus pecados y la
condenación eterna.
Nuestro Salvador no aborrecía a Judas. De hecho el Señor Jesús motivado por su amor, le
había dado privilegios. Por ejemplo: Judas era el único no galileo (región menospreciada),
el Señor le llamó de Judea; le hizo tesorero del grupo; le dio de comer en la boca. Pero
Judas echó en saco roto todo esto y no creyó en Jesucristo. Dios también nos ama, por eso
nos dio a su Hijo para pagar nuestros pecados con sus sufrimientos y muerte en la cruz. No
rechace el amor de Dios.
Conclusión:
A veces decimos: si Dios me diera esto o aquello, le seguiría. Pero Judas es un ejemplo de
que aun si el Señor nos diera todo el mundo, nuestro corazón no cambiará; a menos que nos
apartemos de nuestros pecados y creamos en Jesucristo como nuestro Salvador.
Judas trató de aprovecharse egoístamente de Jesús y todo le resultó mal, él perdió todo. Una
vez que vio que Jesús fue condenado, intentó quitarse la vida ahorcándose, pero ni eso le
salió bien porque la cuerda se reventó y cayó, sus vísceras se desparramaron. Estando tan
cerca de Dios, rechazó la vida eterna.
Que Dios nos bendiga para que no nos suceda lo mismo. Seamos fieles a Dios; y amemos
con sinceridad al Señor y a cada uno de nuestros semejantes.
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VIERNES 15:00 HORAS
“EL CORDERO SE OFRECE EN SACRIFICIO EFICAZ”
Propósito: Predicar que el mensaje de nuestro Salvador Jesucristo en la Cruz nos enseña
que su sacrificio es eficaz para lavar nuestros pecados y darnos vida eterna. Para que todos
los creyentes tengamos la paz de saber que realmente en Cristo hemos sido reconciliados
con Dios.
Introducción: Los sacrificios del Antiguo Testamento solamente fueron figuras del
sacrificio perfecto de Cristo. Por eso es que se tenían que repetir todos los días. En cambio
el sacrificio de Cristo es perfecto, por eso sólo fue necesario una vez; pues es eficaz para
lavar todo pecado, Hebreos 9.28. El sacrifico de Jesús es eficaz porque en el hallamos:
1. PERDÓN.
“PADRE, PERDÓNALOS, PORQUE NO SABEN LO QUE HACEN” (Lucas 23.34)
Había muchos a quienes condenar. A los sacerdotes y ancianos, los autores intelectuales de
su muerte. A los judíos por rechazarle. A los romanos por condenarle de manera injusta, y
por llevar a cabo la crucifixión. A Pilato por su falta de valor. A Judas por traicionarle y
venderle. A sus discípulos por abandonarle. Ninguno de ellos sabía lo que hacía pues no
habían entendido que Jesús era el Cristo que vino a perdonar nuestros pecados con su
muerte cruenta. Aunque sí eran culpables de sus actos, pues Jesús les dio muchas
evidencias de su divinidad y propósito. Por otra parte la ignorancia no quita la
responsabilidad a nadie, porque todos tenemos el deber de investigar para no errar.
Sin embargo el Señor oró al Padre que los perdonara. Jesucristo había enseñado a sus
discípulos a perdonar aun setenta veces siete, y este era el momento exacto para predicar
con el ejemplo. Dios escuchó la oración de su Hijo, él perdonó a muchos de aquellos
culpables. Muchos de ellos se convirtieron después, según Hechos 2. Qué maravilla cuando
el Señor intercede, es escuchado. Jesús tiene poder para perdonar pecados, 1 Juan 2.1; y
para ayudarnos a perdonar. Su muerte es eficaz porque con ella tenemos el perdón de
nuestros pecados. El fundamento por el que el Señor pidió a su Padre que perdonara a
los que no saben lo que hacen, es que Él estaba pagando esos pecados.
2. SALVACIÓN.
“DE CIERTO TE DIGO, QUE HOY ESTARÁS CONMIGO EN EL PARAÍSO” (Lucas
23.43)
El Señor fue crucificado entre dos malhechores, dando a entender que era el peor de los
criminales. Al principio los dos también le injuriaban; pero posteriormente uno de ellos le
pidió que cuando estuviera en su reino de acordara de Él. Con estas palabras este hombre
reconoció que era pecador, que Cristo era su Rey, y que podía darle un lugar en su Reino.
Son palabras que dan testimonio de que aquel malhechor creía en Cristo como su Salvador,
y que tenía poder para librarle de la muerte eterna.
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La respuesta de Cristo ofreció esperanza y salvación a aquel hombre arrepentido. Pero
notemos el poder tan grande que hay en Jesús para salvar; el Señor le dijo que en ese
mismo día, estaría con él en el paraíso. La salvación que Cristo da al hombre que cree en Él
como su Salvador personal es: inmediata, pues a partir de ese momento ya es salvo, su
nombre es escrito en el libro de la vida; y es segura, ya que la salvación no se pierde; pues
se basa en la promesa de Dios, y Él no es hombre que mienta o se arrepienta.
3. AMOR.
“MUJER, HE AHÍ TU HIJO, HE AHÍ TU MADRE” (Juan 19.26,27)
Cuando el Señor fue arrestado sus discípulos huyeron llenos de temor. Sin embargo en el
momento de la crucifixión, al pie de la cruz estuvieron entre otras personas, María la madre
del Señor, y Juan su discípulo. Allí el Señor veló por no dejar desamparada a la mujer que
fue el medio para que él se encarnara. Seguramente que José ya había sido llamado por
Dios a su presencia; y como los hermanos del Señor no creían en él; Cristo dejó encargada
a su madre con uno de sus discípulos, con su familia espiritual.
El Señor movido por el amor cumplió con un deber filial. Y lo mismo debemos hacer
nosotros. La Palabra de Dios dice que si alguien no tiene cuidado de los de su casa, es peor
que un incrédulo, y la fe negó. Debemos atender por amor la vida de nuestros familiares. Si
no lo hacemos y decimos que amamos a Dios somos mentirosos. Si Jesucristo estando en la
Cruz pudo cumplir con este deber, nosotros también podemos y debemos cuidar, y amar a
la familia que Dios nos ha dado. Este cuidado del Señor manifiesta que estaba en la cruz
por amor a nosotros, no eran los clavos los que le sostenían, sino su amor. El sacrificio del
Señor es eficaz porque fue por amor y para que por medio de él experimentemos el amor de
Dios hacia nosotros los pecadores.
4. SUSTITUCIÓN.
“ELI, ELI, ¿LAMA SABACTANI? ESTO ES: DIOS MÍO, DIOS MÍO, ¿POR QUÉ ME
HAS DESAMPARADO?” (Mateo 27.46)
A partir de las doce del día y hasta las tres de la tarde hubieron tinieblas, no había luz solar.
Era la manifestación de que el Padre había dejado al Hijo. Debemos recordar que Cristo
estaba pagando el infierno que nuestros pecados merecían; y debemos saber que uno de los
castigos del infierno es la separación de Dios. Por ello el Padre dejó al Hijo.
Fue entonces cuando el Señor preguntó ¿por qué me has desamparado? Qué dolor para
Cristo separarse del Padre cuando han estado juntos por la eternidad. La pregunta de Cristo
refleja además dos cosas. Primero la convicción de Cristo de que era del Padre. Y segundo
que su muerte tenía un propósito que mantuvo al Señor firme. Sustitución. El Señor estaba
ocupando nuestro lugar. La pregunta de Jesús pide una respuesta nuestra, y la respuesta es:
gracias Señor, estuviste solo en la cruz por mí, porque llevaste mis pecados y los borraste.
Otra razón por la cual su sacrificio es eficaz para nuestra salvación; es porque nos
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sustituyó; porque nosotros no podíamos hacer el pago por nosotros mismos, pues somos
pecadores. Un paño sucio no puede limpiar la suciedad.
5. PAGO.
“SED TENGO” (Juan 19.28)
El Señor había sido arrestado la noche anterior. Y toda la noche estuvo siendo llevado a
varios lugares; fue azotado, escarnecido con la corona de espinas, y clavado en un madero.
Todo lo anterior produjo una terrible sed en el Señor. Era una sed insoportable; el Señor no
era un hombre que se quejara; pero esto era infernal y dijo: sed tengo. Lo mismo dijo el rico
en el infierno. Aquí una prueba más de que realmente el Señor estaba ocupando nuestro
lugar, y estaba pagando por nuestros pecados; sufriendo el infierno de la cruz.
La sed del Señor también era espiritual; como el siervo brama por las corrientes de las
aguas, así clama por ti el alma mía, Salmo 42.1,2. El Señor ya ansiaba estar nuevamente
con el Padre. Sin embargo no abandonaba su misión por amor a nosotros, pues quiso pagar
completamente nuestros pecados. Es interesante ver que Dios, para perdonar nuestros
pecados, los pagó por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo; de esta manera su ley fue
cumplida. Por eso en Cristo somos justificados, es decir hechos cumplidores de la ley de
Dios. Por eso su muerte es eficaz, todo esta pagado.
6. CUMPLIMIENTO.
“CONSUMADO ES” (Juan 19.30)
Al Señor le dieron a beber una bebida de soldados, un vino agrio. Una vez que el Señor
tomó dijo: Consumado es. Estas palabras declaraban que el Señor ya había cumplido su
misión. Estaba satisfecha la ley contra nuestros pecados. También estaban cumplidas al pie
de la letra todas las leyes ceremoniales. Habían sido cumplidas todas las profecías tocante
al Mesías Salvador en su primera venida. Y por lo tanto estaba terminada la obra de
expiación de nuestros pecados.
Cristo había cumplido con la voluntad de su Padre. El primer hombre no pudo guardar
obediencia; pero Cristo, el segundo Adam sí pudo, y fue obediente hasta la muerte de cruz.
De esta manera la salvación que Cristo nos ofrece es total, no a medias. Cristo no salva
parcialmente, cuando él salva, nos asegura una nueva identidad como hijos de Dios, y un
lugar en el reino de su Padre. Por eso la muerte de Cristo es eficaz porque el Señor cumplió
con todo, si en algo el Señor hubiera fallado, si alguna ley o profecía hubiera quedado sin
cumplir, todo hubiera sido un fracaso. Pero gracias a Dios que no fue así.
7. CASA ETERNA.
“PADRE, EN TUS MANOS ENCOMIENDO MI ESPÍRITU” (Lucas 23.46)
Antes de morir nuestro Salvador dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Luego
inclinó la cabeza, y expiró. Cuando una persona muere las cosas suceden de manera
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invertida. Pero nuestro Señor inclinó primero su cabeza para que entendamos que él murió
porque quiso dar su vida por nosotros. Cristo no fue derrotado en la cruz, sino que Cristo
fue Vencedor en ella, tuvo el poder para dar su vida en rescate de la nuestra, Juan 10.17-18.
El Señor al encomendar su espíritu al Padre nos enseña que al morir fue al cielo, a cumplir
la promesa hecha al malhechor arrepentido: “Hoy estarás conmigo en el paraíso”. Qué
maravillosa habrá sido la entrada del Señor al reino celestial, sin duda que fue llena de
alabanza de los ángeles y santos. Por otra parte el Señor encargó su espíritu porque sabía
que había de regresar para levantarse de la sepultura, y culminar la obra de redención. Lo
que aprendemos de estas palabras es que por medio de Jesús tenemos la bendición de saber
que nuestro espíritu está seguro, y que realmente llegaremos a nuestra morada en la Casa
del Padre Celestial; o que vivamos, o que muramos, del Señor somos, Romanos 8.14. En
Cristo podemos decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Conclusión:
Si estamos enfermos y nos recetan un medicamento eficaz, es un hecho de que no seremos
sanados por muy bueno que sea el medicamento, sino hasta el momento en que se nos
administre.
El sacrificio del Cordero de Dios es eficaz, para salvar nuestras vidas, porque sirve para:
• Perdonar nuestros pecados
• Experimentar el amor de Dios
• Salvarnos
• Pagar nuestros pecados,
• Sustituirnos, ocupar nuestro lugar.
• Cumplir la ley de Dios.
• Darnos seguridad de que llegaremos a nuestra casa eterna.
Pero es necesario que cada uno de nosotros reconozca sus pecados, los confiese a Dios, le
pida perdón y se aparte de sus pecados. Es necesario que creamos en Cristo como el Único
Medio provisto por Dios para lavarnos de nuestros pecados y darnos vida eterna. Que le
digamos de todo corazón a Cristo que nos acepte, que creemos en él, que deseamos que nos
salve. Entonces Dios aplicará los beneficios de la obra salvadora de Jesucristo en nuestras
vidas.
Le invitamos a que disfrute de esta bendición. Si usted ya es salvo, le invitamos a que
siempre tengamos presente esta obra de amor de Dios. De manera que vivamos en
humildad y gratitud, adorando y sirviendo siempre al Señor que nos ha dado vida eterna.
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DOMINGO 5:30 HORAS
“EL SEÑOR ES EXALTADO”
Hechos 1.1-11.
Propósito: Enseñar que la exaltación de Cristo consiste en su resurrección, ascensión a la
diestra del Padre, y en su segunda venida para juzgar al mundo. De manera que como
iglesia tengamos paz al saber que nuestro Señor está intercediendo por nosotros; y estemos
preparados en todo tiempo para el retorno de nuestro Señor.
Introducción: Los teólogos basados en la Palabra de Dios hablan de la Exaltación de
Jesús. Primero el Señor vivió un estado de Humillación, la cual consistió, en: dejar su
gloria, tomar nuestra carne, vivir las miserias de esta vida, y morir en la cruz por nuestros
pecados. Ahora analicemos de qué manera el Señor fue exaltado.
CON SU RESURRECCIÓN, 1-3.
Lucas el médico amado, escribió inspirado por el Espíritu Santo, a Teófilo; y le habló de la
resurrección del Señor Jesucristo. El Señor como lo dijo a sus discípulos, resucitó al tercer
día. Es decir se levantó de la sepultura, con su cuerpo mismo cuerpo pero transformado,
hecho perfecto, aun cuando había sido destrozado en la cruz del calvario. Un cuerpo
glorificado, como modelo de la resurrección de todos los creyentes.
Después de resucitar, el Señor se presentó a sus discípulos por 40 días, para darles
evidencia contundente de su resurrección. Los discípulos no imaginaron ver al Señor, sino
que realmente fueron testigos de su resurrección. Sabemos esto, primero, porque los
discípulos no esperaban que Jesús resucitaría, ellos pensaron que al morir había terminado
todo; por eso Pedro había regresado a la pesca. Segundo, porque ellos no fueron los únicos
que vieron al Señor resucitado, sino muchas personas más; más de 500 hermanos.
La resurrección de Cristo es parte de su exaltación y es garantía de nuestra Redención.
Sabemos que el sacrificio de Jesucristo para pagar nuestros pecados fue aceptado por el
Padre, porque el Señor Resucitó. Cristo es la primicia de la resurrección para vida; porque
si somos llamados a la presencia de Dios antes de que Jesús venga otra vez, también
resucitaremos con un cuerpo perfecto.
CON SU ASCENSIÓN, 4-9.
Nuestro Señor le pidió a sus discípulos que no se fueran de Jerusalem, sino hasta que
recibieran al Espíritu Santo de forma permanente en sus corazones. Esto ocurrió 10 días
después de su ascensión. El Señor cumplió su Palabra, él Espíritu Santo vino en la fiesta del
Pentecostés, para estar en y con la Iglesia de Cristo. No estamos solos.
Era necesario que el Señor regresara al Padre para que el Espíritu Santo viniera. Esto es
porque el plan de Salvación es perfecto; ya que las Tres Personas Divinas participan en
armonía en la Obra Redentora. Toca al Espíritu Santo aplicar la obra redentora de Cristo en
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los corazones de los hombres. Si el Espíritu Santo no transforma el corazón de las personas,
nadie puede ser salvo.
El Señor comenzó a ascender hasta que una nube le quitó de los ojos de los discípulos.
Vino en humillación, nació en un pesebre. Pero ascendió en exaltación, sobre una nube.
Ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y preparándonos lugar en las
mansiones celestiales. Toda potestad ha sido dada a nuestro Señor; por eso debemos orar
sin cesar, en su nombre; para que el reino de Dios que es la iglesia, siga creciendo y
fortaleciéndose.
CON SU SEGUNDA VENIDA, 10-11.
Mientras los discípulos miraban al Señor ascender, dos ángeles les comunicaron que de la
misma manera el Señor ha de retornar. Otro aspecto de la exaltación del Señor es su
segunda venida, para juzgar al mundo. Las palabras de los ángeles fueron consoladoras
para los discípulos. Y también lo son para nosotros. Cristo vendrá otra vez.
Los discípulos estaban en el monte de los olivos. Allí el Señor volverá por segunda vez,
pero ya no en humildad, sino como Juez. Vendrá a destruir al anticristo, al falso profeta (los
lanzará al lago de fuego y azufre), y su ejercito. Vendrá a atar al maligno por mil años. Así
salvará a su pueblo Israel de los días terribles de la gran tribulación; y establecerá el reino
prometido a David, un reino milenial de paz y justicia en la tierra, Apocalipsis 20.1-6.
Antes de esto vendrá a las nubes por su iglesia, por nosotros. Vendrá en el momento menos
esperado. La señal es que el mundo será como en los días de Noé: materialismo,
incredulidad, maldad. Lo que nos indica que el Señor no tarda, pues así es el mundo de hoy.
Cuando sea tocada la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Luego los que estemos
vivos seremos transformados. Nos reuniremos con Cristo en las nubes para ir a la casa del
Padre celestial, y jamás separarnos de Dios. 1 Tesalonicenses 4.13-18.
Conclusión:
Hermano, la vida cristiana puede ser difícil ahora, hay desprecio, burla y todavía
persecución. No desistamos cuando tengamos que enfrentar esta cosas. Un día seremos
recompensados por el Señor, cuando entremos a las moradas celestiales, y estemos con el
Señor cara a cara.
Jesús viene pronto a las nubes, estemos atentos, esperemos a nuestro Señor con gozo y
fidelidad. Mantengamos nuestras lámparas rebosantes del aceite del Espíritu Santo, por
medio de la comunión con Dios, y la predicación del evangelio de salvación.

