
Por eso, lo único que deseo es conocer a Cristo; es decir, 
sentir el poder de su resurrección, sufrir como él sufrió, y 
aun morir como él murió” Filipenses 3:10.

De acuerdo con la tradición cristiana, en marzo o en abril de 
cada año, se separa una semana de las cincuenta y dos semanas 
del año, la cual se caracteriza con el nombre “Semana Santa” 
para piadosa y reverentemente enfatizar la humillación y 
exaltación de Cristo con respecto a su arresto, juicio, crucifixión, 
entierro y resurrección. La celebración de la Semana Santa 
debe conducirnos a la reflexión, conocimiento, contemplación 
espiritual y gratitud a Dios por haber enviado a Su Hijo Unigénito 
al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda mas 
bien tenga vida eterna.  Al igual que el apóstol Pablo anhelamos 
conocer, intelectual, mental, emocional e íntimamente a 
Cristo. Queremos que el poder de Su resurrección, que es más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Efesios 
3:20 resida y opere en nosotros. 

Además de conocer el poder de su resurrección, Pablo dice que 
quiere sentir, participar de los padecimientos de Jesús. Luego, él 
afirma que quiere llegar a ser semejante a Cristo en su muerte. 
Aunque no había ningún pecado en la vida de Jesús, en la cruz 
fue hecho todo lo que nosotros somos, pecadores sin Dios y sin 
esperanza.  La obra de Jesús de redimir a la humanidad acabo 
con la paga del pecado, que es muerte. La dádiva de Dios es vida 
eterna a todos y todas que confiesan que Jesús murió y resucitó 
de entre los muertos. Jesús nos ha hecho libres del egoísmo, de 
querer buscar lo fácil, de buscar los lujos. Somos libres para ser 
verdaderos hombres y verdaderas mujeres, sin desorden. 

Gracias al sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz tenemos 
perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras vidas. 
Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y sufrió el castigo que nos 
correspondía a cada uno de nosotros. El profeta Isaías dijo: El 
Señor cargó sobre Él la maldad de todos nosotros Isaías 53:6. 
En la cruz, Dios imputó Su castigo sobre Su Hijo, retribuyendo 
así Su ira y haciendo posible que Él nos perdonara. Jesús, en la 
cruz, derramó Su sangre por los pecados de toda la humanidad. 
¡Y todo lo hizo por amor!

JESÚS MURIÓ EN NUESTRO LUGAR 
Jesús murió en nuestro lugar para que recibamos el regalo del 
perdón de nuestros pecados y la vida eterna. No hay nada que 
nosotros podamos hacer delante de Dios, para borrar nuestra 
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maldad y asegurar nuestra salvación.

Quienes han puesto su fe y confianza en Jesús para la salvación 
están libres del poder de la muerte y del pecado. No hay que 
hacer penitencias, sacrificios o adjudicarse intermediarios. 
Podemos confiada y directamente llegar ante Dios para recibir 
Su amor, perdón y la vida eterna.

Jesús, el Hijo de Dios, vino del Padre. Nació de una virgen. Vivió 
una vida perfecta, realizó milagros, perdonó pecados y su diario 
vivir se distinguió, en todo tiempo, por la misericordia y el amor. 
Él vivió una vida intachable. Se convirtió en el sustituto perfecto, 
sin tener pecado alguno; por la humanidad se hizo pecado y fue 
crucificado sufriendo el abandono de su Padre. Al tercer día 
el Señor resucitó.  Lo hizo para nunca más volver a morir. Y le 
fue dado el Nombre que es sobre todo nombre y porque Él vive 
nosotros también viviremos.

LA PANDEMIA NO DETIENE LA CELEBRACIÓN DE LA 
SEMANA SANTA
Debido a estas maravillosas verdades del Evangelio que le da 
sentido a nuestras vidas, podemos en medio del dolor y el llanto 
anclarnos a la obra de Cristo, en la cruz del calvario y encontrar 
fuerzas para día a día, enfrentar las dificultades. La COVID-19 
no opaca los rayos de esperanza que salen de la verdad de que 
Cristo nos ha hecho nuevas criaturas, que nos ha librado de la 
condenación y que nos permite ver el futuro con esperanza.

La vida, muerte y resurrección de Cristo, por más oscura y 
dolorosa que sea la vida, hacen que el diario vivir tenga sentido. 
La muerte y resurrección de Cristo tienen el propósito de ser 
la ventana por la cual podemos ver la vida, sensata, clara y 
correctamente.

Los discípulos de Cristo celebran la Semana Santa no como una 
obligación, sino más bien como una oportunidad de conmemorar, 
profundizar el conocimiento de nuestro Redentor, de la gran 
poderosa y eterna verdad, que Jesús murió en nuestro lugar 

SOLO QUIERO CONOCER A CRISTOSOLO QUIERO CONOCER A CRISTO



para que podamos tener el perdón de nuestros pecados y la vida 
eterna. No hay nada que nosotros, los seres humanos, podamos 
hacer para borrar nuestra maldad y asegurarnos la salvación. Por 
eso, separamos, santificamos esos ocho días para aprovecharlos y 
honrar a Cristo, sin ninguna imposición.

En el caos y traqueteo de nuestra sociedad, cada vez más 
acelerada y agitada, la Semana Santa es un recordatorio para 
detenernos y reflexionar, para marcar cuidadosamente cada día 
y no dejar que esta semana, la más grande de todas, nos pase 
volando como cualquier otra. Por eso, lo único que queremos 
obtener en la Semana Santa es un conocimiento de Cristo más 
profundo, el cual nos permita sentir el poder de Su resurrección, 
sufrir como él sufrió, y aun morir como Él murió.

A lo largo de la semana, consideremos repasar o leer devocionales 
diariamente, basados en los pasajes que narran la Pasión de 
Cristo: Mateo 21-28; Marcos 11-16; Lucas 19-24; y Juan 12-21.

Separemos diariamente varios minutos para estar en un lugar 
cómodo, aquietar la mente y el alma y orar para que Dios se 
encuentre con nosotros en los eventos y el significado de esta 
semana. Recibamos la Semana Santa con acción de gracias, 
santifiquémosla con la Palabra de Dios y la oración, 1 Timoteo 4:5.

RAZONES POR LAS CUALES DAR GRACIAS A DIOS POR LA 
SEMANA SANTA
En esta Semana Santa demos gracias por la sublime, notable y 
exquisita presencia de nuestro Salvador y Redentor. “De una cosa 
podrán estar seguros: Estaré con ustedes siempre, hasta el fin del 
mundo” Mateo 28:20.

Demos gracias por la emocionante y gloriosa esperanza de un 
cuerpo que no será afectado por el pecado, ni las enfermedades, 
ni los malestares de la vida. “Él secará sus lágrimas, y no morirán 
jamás. Tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni sentirán 
ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir” 
Apocalipsis 21:4.

Expresemos nuestra gratitud a Dios por Su inagotable e 
incomprensible gracia, la cual está disponible todos los días, 
sin importar el estado del tiempo, la economía familiar o que 
partido controla el gobierno nacional. Las palabras que el Señor 
le comunicó a Pablo también son para nosotros hoy: “Y Él me 
ha dicho: Te basta Mi gracia, pues Mi poder se perfecciona en la 
debilidad” 2 Corintios 12:9. 

Reconozcamos que las aflicciones son leves, pasajeras; pero 
con resultados eternos. David dijo que, de todas las aflicciones, 
Dios nos librará, Salmo 34:19. “Las dificultades que tenemos son 
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pequeñas, y no van a durar siempre. Pero, gracias a ellas, 
Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre: una 
gloria grande y maravillosa”, 2 Corintios 4:17. Dios da 
fuerza al cansado cuando la energía y habilidad natural 
fallan. Él multiplica nuestras fuerzas. Cuando esperamos 
en el Señor, buscamos y anticipamos Su poder, entonces 
nuestra fuerza es renovada para que podamos vencer las 
aflicciones, los obstáculos y seguir adelante. 

Gracias a Dios que Él va a ser todas las cosas nuevas. 
Celebremos en esta Semana Santa que ya no habrá 
pandemias que nos afecten. “El que estaba sentado en 
el trono anunció: — Voy a hacer nuevas todas las cosas”, 
Apocalipsis 21:5-6. Dios nos da vida nueva, un corazón 
nuevo, relaciones nuevas, propósitos nuevos, cielo nuevo, 
tierra nueva, donde mora la paz y la justicia.

La muerte, resurrección y ascensión de Cristo nos asegura 
que también nosotros resucitaremos con Él. “Sabemos 
que Dios hizo resucitar a Jesús y estamos seguros de que 
también a nosotros nos hará resucitar. A ustedes y a mí 
nos llevará ante su presencia”, 2 Corintios 4:14.

En Semana Santa celebremos que Jesús está vivo, que el 
pecado ha sido derrotado y que Él tiene el poder de hacer 
nuevas todas las cosas. Por Él y para Él existe Su Iglesia; sin 
la resurrección, el cristianismo no tiene razón de ser. 
 
Por eso, sin importar lo que estemos pasando hoy y lo que 
nos espere en el futuro, recordemos y celebremos con 
gozo que Cristo Jesús murió y resucitó. Desde la cruz vacía, 
desde la tumba vacía, Jesús nos invita a reconciliarnos con 
Dios. Porque no se puede buscar entre los muertos al que 
vive: ¡No está allí, resucitó! Vamos a Jesús, al que vive, 
para encontrar vida en abundancia. Su obra es nuestra 
esperanza, Sus promesas son constantes e inquebrantables 
y a través de Sus ojos nuestras vidas tienen sentido. Su 
misericordia, Su clemencia es más grande que Su ira, 
Salmo 103:8, Su perdón es más grande que todo lo que nos 
separa de Él, Sus misericordias pasadas son una garantía 
para seguir confiando en Sus misericordias de hoy y de 
mañana. Su bondad es más grande que Su escarmiento. 

Digámosle a Dios en oración: “Gracias Señor porque 
tu perdón llena nuestro corazón de gratitud y de 
amor hacia Ti. Permite que tu amor en nosotros 

sea evidente a los demás y se manifieste en acciones 
que exalten a tu nombre y muestren que por tu gracia y 
bondad hemos sido transformados. ¡Amén!”.


