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BIENVENIDOS A LOS
40 DIAS DE PRESENCIA

En estos días antes de Pascua, meditaremos en nuestro caminar con Cristo, 
creciendo y mejorando nuestro conocimiento de la Presencia de Dios en nuestras 
vidas. Para eso, reflexionaremos sobre los últimos momentos de la vida de Jesús 
como hombre, en sus últimas palabras pronunciadas en la cruz.

Los cuatro evangelios registran solo 7 breves pasajes de lo que Jesús dijo mientras 
estaba en la cruz ese Viernes Santo en Jerusalén. Fueron solo siete frases, desde el 
momento en que fue clavado en el madero, alrededor de las nueve de la mañana, 
hasta su último aliento, cuando se acercó a las tres de la tarde.

La tortura de la crucifixión romana dificultaba mucho la respiración y en 
consecuencia, el habla. Fue necesario un enorme esfuerzo físico para que alguien 
crucificado hablara. En medio de un dolor físico insoportable y un peso espiritual 
inimaginable, Jesús dejó estas palabras, que son significativas e importantes para 
nosotros. Cada uno de ellos revela hitos espirituales que debemos seguir en 
nuestro camino como discípulos de Cristo, hasta que disfrutemos de la perfecta y 
eterna Presencia del Padre.

La historia no terminó el Viernes Santo, ¡pronto llegaría el Domingo de 
Resurrección! Jesús resucitado camina con nosotros y comparte su victoria con 
nosotros. ¡Tenemos pleno acceso a la Presencia de Dios! Que estos próximos días 
sean un tiempo de consagración e identificación con Jesús como nunca antes, 
personalmente y en tu familia de la fe. Invite a sus amigos a unirse a su Grupo 
Pequeño (PG), participe activamente en las celebraciones dominicales, lea el libro 
“El milagro de las siete millas” publicado por Editora Inspire, escrito por Steven 
Furtick, y ayunos colectivos. Que el significado de la Cruz y el poder de la 
resurrección sean cada vez más evidentes en nuestras vidas. Él murió nuestra 
muerte, y ahora vivimos Su vida. Nada volverá a ser igual que antes. ¡Procedamos 
con confianza en Su Presencia!

Sus amigos,
Pastores Jackson
y Akemi Antonio



CONFÍA EN
LAS PALABRAS
DEL PERDÓN

Jesús aparentemente dijo esas palabras tan pronto como fue colgado en la cruz. 
En las últimas horas, había sido traicionado, interrogado, torturado, humillado y 
crucificado. Sin embargo, las primeras palabras que dijo en la Cruz no fueron de 
acusación, sino de perdón. En ese momento, Cristo demostró que vivía lo que 
predicaba: “amad a vuestros enemigos” (Mateo 5:44).

Las primeras palabras de Jesús en la cruz son sobre el perdón. Él pedía perdón al 
Padre en nombre de sus malhechores e incluso hoy intercede por nosotros ante el 
Padre. Miles de personas en todo el mundo ahora se están volviendo a Jesús en la 
fe y en el Cielo, Él le pide al Padre que los perdone. El perdón es lo que nos da 
acceso a la presencia del Padre, reflexionemos sobre el significado de estas 
preciosas palabras que Jesús nos dejó.

“Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la 
sangre de Jesucristo, 20por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del 

velo, esto es, de su carne”. Hebreos 10:19-20

Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos (Mateo 27:51), lo que 
significa que el acceso a la santa presencia de Dios fue posible gracias al sacrificio 
en la cruz. A veces caemos en el error de creer que podemos purificarnos 
espiritualmente haciendo cosas buenas. Sin embargo, por nosotros mismos nunca 
seríamos dignos de estar ante un Dios totalmente santo y soberano. 

INTRODUCCIÓN

1. RECONOZCA QUE NECESITA
EL PERDÓN DE DIOS.

PPara que las palabras de Perdón de Jesús cambien tu vida:

"Y Jesús decía: Padre, perdónalos, 
porque no saben lo que hacen"

Lucas 23:34

PRIMERA
SEMANA
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Nada puede limpiarnos de nuestros pecados, excepto el perdón que Jesús nos 
ofrece. Mientras decía "Padre, perdónalos", la sangre de Jesús corría por el madero. 
Por Su sangre somos purificados. Él puede y quiere perdonarnos. Quizás nunca 
hayas recibido este perdón y hoy tomarás esa decisión. El perdón de Jesús 
siempre es suficiente y está disponible para nosotros.

No merecemos el perdón de Dios pero cuando lo recibimos, tenemos una 
responsabilidad: extender el perdón que hemos recibido a los demás. Dios quiere 
que perdones para que puedas vivir libre. Puede haber ataduras, que tal vez ni 
siquiera te des cuenta de que están ahí. Ataduras de amargura y rencor nos 
limitan, pero caminar en perdón nos permite conquistar en todos los ámbitos.

Nuestro perdón debe ser liberado sin límites, eso es lo que Jesús enseñó cuando 
dijo que debemos perdonar siete veces siete (Mateo 18: 21-22). Es una medida 
exponencial de perdón, porque así El nos perdonó.

“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la 
verdad no está en nosotros. 9Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 

para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.". 1 Juan 1: 8-9

Dios nos ofrece gratuitamente Su perdón, pero depende de cada uno de nosotros 
confesarle nuestros pecados, pedir y recibir este regalo. La confesión es poderosa, 
pues es un camino hacia la verdad. Las justificaciones de nuestras propias malas 
decisiones y la negación de que necesitamos cambiar son solo formas de 
engañarnos a nosotros mismos. Sin embargo, la confesión pone fin a estas 
mentiras y abre el camino al perdón, la reparación y la restauración. Cuando 
confesamos nuestros pecados a Dios, somos perdonados y, cuando nos los 
confesamos unos a otros, somos sanados (Santiago 5:16). ¿Hay algo que deba ser 
confesado en su vida?

2. CONFIESA TUS PECADOS A JESÚS.

3. PERDONA A LOS QUE TE HAN OFENDIDO

¿Qué significa "perdón" para ti? ¿Es una realidad lejana o un principio de vida? Lea 
el siguiente extracto del libro "El milagro de las 7 millas" sobre el perdón:

CONCLUSIÓN.
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“Jesús nos está diciendo: No hay límite para cuántas veces te perdonaré. Y no hay 
límite para la cantidad de veces que te daré el poder de perdonar a los demás. No 
hay límite para la cantidad de veces que puedo curar tu corazón roto cuando te 
lastiman. No hay límites para lo libre que puedes ser ".

Viviremos una vida verdaderamente libre a través del perdón que Jesús nos da.

Para reflexionar: Dios te ha perdonado. ¿Todavía hay un sentimiento de culpa en 
su vida que necesita ser confesado, tratado y sanado?

Para la oración: Ore con sinceridad y pídale perdón a Dios por cualquier 
pensamiento o actitud que le desagrade. Recibe Su perdón sin límites.

Para la aplicación: ¿Hay alguien a quien todavía necesite perdonar en su vida?
Para referencias: Lea el libro "El milagro de las 7 millas", de Steven Furtick (Ed.
Inhalar).
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CREA EN LAS
PALABRAS DE
ESPERANZA

esús fue crucificado en medio de dos ladrones. Uno de ellos se unió al coro de 
acusadores, para decir que si Jesús era realmente el Hijo de Dios, debería salvarse 
a sí mismo. El otro sin embargo; reconoció que Jesús no había hecho nada. Y 
usando quizás las últimas fuerzas que tenía, dijo: "Jesús, acuérdate de mí cuando 
entres en tu reino" (Lucas 23:42). La respuesta fue inmediata: "¡sí, lo recordaré!" Ese 
no sería el final de la triste vida de ese ladrón. ¡El paraíso lo estaba esperando!

La segunda frase de Jesús en la cruz se refiere a la esperanza de una vida plena en 
Él. Esta es la buena noticia del Evangelio de Jesús: mismo siendo enemigos de 
Dios, hay salvación para todos nosotros. No hay historia demasiado difícil que la 
presencia de Jesús no pueda curar. Mientras tengamos aliento, podemos 
volvernos a Jesús, que por Su muerte y resurrección nos salvó.

Cuando recibimos la redención en Jesús, se abre un camino espiritual ante 
nosotros. Tu lugar está con Jesús. Él te llevará a donde está, en la presencia de 
Dios. Esto es salvación, es un regalo de Dios.

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es 
don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.” Efesios 2: 8-9

INTRODUCCIÓN

1. LA SALVACIÓN ES UN REGALO
IRREVOCABLE DE DIOS.

Creer en esta poderosa Palabra de Esperanza
nos hace comprender que:

"Te lo garantizo: hoy estarás 
conmigo en el paraíso".

Lucas 23:43

SEGUNDA
SEMANA
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Ese ladrón en la cruz no tenía mucho que hacer para demostrar que podía ganarse 
el favor de Dios. De hecho, todos estamos en la misma condición. La salvación que 
recibimos en Jesús es un don de Dios, un regalo gratuito del Cielo para nosotros. 
Su precio fue el sacrificio del Cordero sin pecado. Recibimos la salvación solo por 
medio de la fe; no por lo que hacemos, sino por lo que creemos. Necesitamos 
caminar en la certeza de que somos salvos en Jesús y que estaremos con Él en la 
eternidad.

Nunca serás más perdonado ni más amado por Dios de lo que eres hoy. Si ya 
recibió su salvación en Jesús, confesó con su boca y creyó en su corazón que Él es 
el único Señor y Salvador, se encuentra al comienzo del proceso de desarrollo de 
su relación con el Padre, que es proporcionado por Jesús y capacitado por el 
Espíritu Santo. Este proceso irá aumentando hasta que en la eternidad, lo verá cara 
a cara. Hasta entonces Dios nos revelará más, no te contentes con lo vivido hasta 
ahora.

"Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza". 
Lamentaciones 3:21

"... ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en 
vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad."

Filipenses 2: 12-13

El dolor puede provocar varias reacciones: ansiedad, desesperanza, indignación, 
fuga, etc. En medio del dolor, ¿qué has recordado? ¿Qué le has estado diciendo a 
Jesús? ¿Ha sido su actitud de duda y murmuración o de fe y esperanza?

Todos los días recuerda que la compasión y el amor de Dios nunca fallan. Sus 
misericordias se renuevan sobre ti, cada vez que sale el sol. El Señor se acuerda de 
ti, se preocupa por tu dolor y puede actuar a tu favor.

2. EN EL TIEMPO DE DOLOR, JESÚS SE ACUERDA DE TI.

3. NUESTRA HISTORIA DE REDENCIÓN
ESTÁ SOLO EN EL PRINCIPIO.
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La escena de Jesús crucificado fue aparentemente solo una escena de muerte y 
desolación. Para ese ladrón en la cruz, sin embargo, terminó en redención. La 
presencia de Jesús hace esto en nuestras vidas. Note que Jesús fue muy enfático 
cuando dijo: "Te lo garantizo: hoy estarás conmigo en el paraíso". Puede que 
tengamos razón al no confiar en la palabra de cualquier persona, pero 
definitivamente podemos confiar en Jesús cuando dice que garantiza algo.

¡Estamos seguros de la salvación en Jesús! ¿Está seguro? Si es así, muestra tu 
gratitud al Padre, sino, puedes recibirla hoy. En este mundo tenemos muchas 
incertidumbres. Sin embargo, el amor de Dios y la redención que nos ofrece es una 
certeza que subyace y guía toda nuestra vida.

Para reflexionar: ¿Reconoces la redención de Cristo en ti? ¿Tus actitudes y 
relaciones, han revelado Su presencia?

Para la oración: Ore por alguien que conoce y sepa que necesita recibir la salvación 
en Jesús y la redención de su historia.

Para la aplicación: Haga algo práctico para mostrar su gratitud a Dios, por la nueva 
historia que ha escrito en su vida. ¿A quién puedes bendecir esta semana?

CONCLUSIÓN.
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RECIBE LAS
PALABRAS
DE CUIDADO

En el Calvario estaban con Jesús unas personas muy queridas: María, su madre; su 
hermana, Maria Magdalena; María, esposa de Cleofás y Juan, el discípulo amado. 
El evangelio de Juan contiene estas significativas palabras, en las que Jesús 
designa a Juan para que cuide de su madre, como su propia familia.

La tercera palabra de Jesús en la cruz fue sobre el cuidado . Desde una perspectiva 
humana, se trataba de responsabilidad y cuidado familiar, ya que Jesús era el hijo 
primogénito de María. De hecho, cuidar de su propia familia es el deber de todo 
cristiano (1 Timoteo 5: 8). Pero todavía hay un significado más profundo en estas 
palabras, porque el viaje hacia la presencia de Dios siempre pasará por la calidad 
de nuestro compromiso con las relaciones en la Tierra.

“¡ Mirad qué gran amor nos ha dado el Padre: ser llamados hijos de Dios, lo que 
realmente somos!” 1 Juan 3: 1

En ese momento, Jesús estaba estableciendo una nueva familia para el discípulo 
Juan y su madre, María. Asimismo, nos da a cada uno de nosotros una nueva 
familia espiritual. Esta familia se llama iglesia. Él pagó el precio más alto por 
nosotros para ser una iglesia y, por el Espíritu Santo, estamos vinculados 
espiritualmente a ella. La iglesia no es un lugar para asistir, sino una familia a la 
que pertenecer, porque Jesús mismo nos dio esta pertenencia espiritual. ¿Ha 
valorado a su familia de fe? ¿Ha disfrutado de los beneficios y asumido las 
responsabilidades de ser parte de ella? Ser iglesia es fundamental para que 
vivamos y profundicemos nuestro camino hacia la presencia del Padre.

INTRODUCCIÓN

1. CRISTO NOS DEJÓ UNA FAMILIA, LA IGLESIA

Las relaciones nos llevan a disfrutar
del cuidado de Dios porque:

Juan 19: 26-27

“ Cuando Jesús vio a su madre 
allí, y el discípulo que amaba 
cerca de él le dijo a su madre: 
'Ahí está tu hijo', y al discípu-

lo: 'Ahí está tu madre'”.

TERCERA
SEMANA
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En la familia espiritual tenemos un Padre, el “Padre Nuestro”, que nos da identidad, 
propósito y envío. Aunque su padre terrenal era difícil, ausente y ciertamente 
imperfecto, su Padre eterno es perfecto y puede llenar todos los vacíos en su 
corazón. ¡Reciba una paternidad bien resuelta! Cuando recibimos y asumimos 
nuestra identidad como hijos de un Padre amoroso, somos libres y capaces de 
desarrollar relaciones saludables, maduras y felices con las personas en nuestras 
vidas. Deja que Tu Padre te traiga sanidad y te lleve a una hermosa experiencia de 
relaciones interpersonales marcadas por Su presencia.

“  Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el 
cual clama: !!Abba, Padre! 7 Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también 

heredero de Dios por medio de Cristo”. Gálatas 4: 6,7

2. DIOS ES EL PADRE DE NUESTRA FAMILIA ESPIRITUAL

El amor gobierna la familia espiritual de Jesús. En esta familia, tenemos personas 
de diferentes culturas, orígenes y personalidades. La familia de Jesús trae unidad 
espiritual en medio de la diversidad de nuestras condiciones humanas, estando 
todas conectadas por la misma afiliación al Padre. En esta familia, nos amamos y 
aceptamos unos a otros, lo que no significa que estemos condescendientes al 
pecado. , sino que aprendemos unos de otros y nos honramos unos a otros por 
quienes son en Jesús. ¿Ha recibido esta mirada de Jesús, en relación con las 
personas de su familia espiritual?

“Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher; pois todos são 
um em Cristo Jesus.” Gálatas 3:28

3. VIVIMOS EN ACEPTACIÓN DEL OTRO

Nuestra vida relacional siempre se enriquece cuando caminamos con Cristo. Esto 
se debe a que Su Presencia en nosotros trae a nuestro corazón lo que 
humanamente no tenemos, o no tenemos en la medida necesaria: compasión, 
amor, perdón, paciencia, alegría.

CONCLUSIÓN
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Todo lo que necesitas para vivir conexiones saludables y fructíferas, el Espíritu 
Santo quiere librarte. Seamos iglesia, construyéndonos unos a otros y mostrándole 
al mundo esta hermosa realidad del Cielo: ser una familia.

Para reflexionar: ¿Usted ve a la iglesia como su familia espiritual? ¿Ha disfrutado 
usted de las relaciones y el crecimiento que esta proporciona, y también ha 
servido para hacerlo aún mejor?

Para la oración: Ore para que reciba de su Padre todo lo que necesita para mejorar 
sus relaciones hoy. ¿Qué relación necesita ser tocada por Él?

Para la aplicación: ¿Sabías que el bautismo es una declaración pública de que 
somos parte de la familia de Jesús? ¿Alguna vez te has bautizado en tu edad 
adulta? ¿A quién puedes invitar al paso del bautismo?
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COMPRENDER
LAS PALABRAS
DE ADOPCIÓN

Había algo que Cristo experimentó con fuerza en la Cruz: la soledad. Él solo cargó 
con el peso del pecado de toda la humanidad y, por eso, experimentó algo que 
nunca antes había experimentado, expresado en estas palabras tan difíciles. En la 
cruz, Jesús fue separado de Dios.

La cuarta frase de Jesús en la Cruz, se refiere a que en Él somos adoptados . Mucha 
gente se siente sola. Una de las señales de la orfandad es el sentimiento de 
abandono y soledad, incluso si estás rodeado de muchas personas. La Biblia relata 
que Jesús sufrió una profunda soledad en la cruz, por amor a ti y a mí y esto nos 
enseña que en este mundo, siempre estaremos expuestos a momentos de dolor e 
incluso sentimientos de soledad. Pero cuando entendemos la Palabra y creemos 
en Él, nos tornamos hijos.

“ 2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, 3 
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4 Mas tenga la paciencia 

su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa 
alguna”. Santiago 1: 2-4

Vivimos en un mundo caído por el pecado y estamos expuestos a las malas 
decisiones de otras personas, la sociedad e incluso nosotros mismos. Por eso, 
enfrentamos dificultades e injusticias en  esta tierra. Sin embargo, aunque Dios no 
nos causa dolor, nunca permite que se "desperdicie" en nuestras vidas. Algo 
siempre positivo nace en nosotros cuando caminamos con Cristo. ¿Ha madurado 
en medio de las experiencias difíciles de la vida? 

INTRODUCCIÓN

1. ENTIENDA QUE PUEDE
MADURAR EN ESTE PROCESO

Cuando el dolor y el sentimiento de soledad vengan:

Mateo 27:46

“ 46 Cerca de la hora novena, Jesús 
clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, 
¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, 

Dios mío, ¿por qué me has 
desamparado?"

CUARTA
SEMANA
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Nuestra voluntad no es nunca sufrir ni sentir que Dios está distante. El deseo del 
Jesús hombre no era pasar por la cruz, pero prevaleció su obediencia al Padre. 
Jesús obedeció, pasó la cruz y recibió la recompensa. Jesús dijo esta oración en el 
huerto de Getsemaní, justo antes de ser traicionado y entregado a sus acusadores. 
Getsemaní significa "lugar para exprimir aceitunas", sobre lo que comenta el autor 
Steven Furtick: "la unción de Dios se produce sólo bajo presión". ¿Saldrá de la 
presión aún más ungido (separado, con autoridad) por sus desafíos, o derrotado 
eligiendo el camino fácil? En tiempos de presión, no cedas, obedece lo que Dios te 
pide.

“ 42 diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi 
voluntad, sino la tuya.” Lucas 22:42

2. DECIDA SIEMPRE POR EL
CAMINO DE LA OBEDIENCIA

esús fue separado del Padre en la cruz, para que nunca más seamos separados de 
Él. Nuestra esperanza proviene de la certeza de que Él siempre está ahí, muy cerca 
de nosotros. Uno de los nombres de Cristo es Emmanuel, que significa "Dios con 
nosotros". Él no está distante ni indiferente a tu dolor; de hecho, está presente y es 
más grande que nuestros sentimientos y emociones.

Por lo tanto, adopte un "estilo de vida de esperanza". Cuida tu salud física y mental, 
busca a Dios y rodéate de personas que le pertenecen a Él. Sigue orando, leyendo 
la Palabra y confiando. ¡La tormenta pasará!

“" 5 Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; 
porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré;". Hebreos 13: 5

3. ADOPTE UN ESTILO DE VIDA DE ESPERANZA

¿Qué lecciones te ha enseñado el Espíritu Santo? Estas son enseñanzas preciosas 
que culminarán en muchas bendiciones para usted y los demás.
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Quizás ya paso o ha pasado por períodos de soledad y eso ha sacudido su fe. 
Recuerde que Jesús experimentó todo esto en un grado muy profundo, pero el 
viernes de la crucifixión no duró para siempre. El Domingo de Resurrección ha 
llegado y el nuevo día de vida y victoria también amanecerá en tu vida. No estás 
solo, Dios te ama profundamente. Jesús pasó por la soledad más dura, ¡para que 
nosotros nunca la pasemos! Proceda con firmeza, madurando, arraigado y forjado 
para un legado eterno.

Para reflexionar: ¿Alguna vez ha enfrentado el sentimientos de soledad, depresión 
o abandono? ¿Cómo entendió usted la presencia de Dios en estas situaciones? 
¿Cómo puede Su Presencia darte esperanza hoy?

Para la oración: Ore rechazando los pensamientos que le roban la paz y la 
esperanza y reciba el consuelo y el descanso que le da el Espíritu Santo.

Para la aplicación: ¿Está cuidando su salud física, mental y relacional? ¿Has 
alimentado tu mente con lo bueno?

CONCLUSIÓN
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ESPERA LAS
PALABRAS DE
LA PROVIDENCIA

En la Cruz, Jesús dijo algo muy sencillo y humano: “Tengo sed”. Por supuesto, 
después de tantas horas de sufrimiento, estaba deshidratado. Todo ser humano 
entiende bien la frase "tengo sed". Todos sabemos lo que es pasar por una 
necesidad física, económica o emocional. ¡Sabemos lo que son el hambre, la 
enfermedad, la pérdida y la desilusión y Jesús también lo sabe!

La quinta palabra de Jesús en la cruz enseña acerca de esperar en el Señor. 
Leemos en Hebreos 2:14: “Por tanto, como los hijos son gente de carne y hueso, Él 
también participó de esta condición humana, para que, con su muerte, derrotara al 
que tiene el poder de la muerte, es decir. , el diablo ". Jesús comprende tu dolor y 
tiene compasión por ti y por eso, en medio de las necesidades, tenemos una 
oportunidad muy especial de experimentar la Providencia de Dios.

“ 28 Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para 
que la Escritura se cumpliese: Tengo sed. 29 Y estaba allí una vasija llena de 

vinagre; entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un 
hisopo, se la acercaron a la boca”. Juan 19: 28-29

Jesús sabía que la sed que sentia, cumpliría una de las profecías sobre el Mesías. 
El Salmo 69:21 dice: "Pusieron hiel en mi comida y para saciar mi sed me dieron 
vinagre". Es impresionante comprender que la Cruz fue algo que eligió Jesús. 
Entendió bien lo que Dios estaba haciendo. Dios está trabajando en nosotros y a 
través de nosotros, en todas las situaciones.

INTRODUCCIÓN

1. BUSCAR EL PROPÓSITO DE DIOS
EN LO QUE ESTAMOS VIVIENDO

La espera por las palabras de providencia nos lleva a:

Juan 19:28
"Tengo sed"

QUINTA
SEMANA
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Trate de entender lo que está diciendo y enseñando. ¿Sera la fe, la que tomar una 
posición en contra de una situación? ¿Es carácter y perseverancia? ¿Es compasión 
por los que sufren? En medio del dolor, la pregunta menos importante es "¿por 
qué?" Pero "para qué". Recuerde que su mayor herida puede convertirse en su 
mayor ministerio.

El dolor siempre grita por algo. A menudo, las personas intentan apaciguar su 
dolor con cosas que no pueden hacer. Es como si tomaran el medicamento para la 
enfermedad equivocada. Aceptan cualquier propuesta para "resolver" la sed. 
Incluso hay personas que aparentemente lo tienen todo, pero que sienten vacío, 
dolor, una sed enorme por dentro.

Necesitamos entender que hay una fuente inagotable de satisfacción y paz: 
cuando estamos satisfechos con Jesús, podemos tomar las mejores decisiones y 
estaremos mejor al final de este proceso. ¿Has estado bebiendo de esta fuente 
inagotable todos los días?

" Jesús respondió:" El que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba 
del agua que yo le daré, no tendrá sed. " Juan 4: 13-14

2. TRATAR EL DOLOR DE LAS FUENTES CORRECTAS

Esta profecía de Isaías habla de Jesús y la realidad de que vivimos en Él. Es cierto 
que somos humanos, tenemos defectos y vivimos en un mundo imperfecto. Esto 
significa que la "sed" de la vida es parte de nuestra existencia terrenal. Ninguno de 
nosotros está libre de ellos. Sin embargo, gracias al sacrificio de Cristo, somos 
sanados. somos parte del Reino de Dios, que trae a las realidades de la Tierra, lo 
cual es cierto en el Cielo. Somos limitados, pero nuestro Padre es ilimitado. 

Podemos hacer muy poco, pero Él es Todopoderoso. Es bueno y quiere revelarse a 
nosotros. Todavía realiza milagros y maravillas. Hoy es un día para aplicar la fe en 
que Él trabaja para usted.

“4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y 
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5 Mas él herido fue 

por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz 
fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.” Isaías 53:4-5

3. APLICA LA FE EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS
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¿Cuál es tu sed? Cual es tu dolor Incluso en tus días más oscuros, Dios Emmanuel 
está contigo. Ninguna sed es permanente cuando estamos con Jesús. Persiste 
firmemente, aplica la fe, descansa, comparte tu crecimiento con los demás. En 
medio de todas las circunstancias, tenemos la certeza: "Sabemos que Dios obra en 
todas las cosas para el bien de los que le aman, que han sido llamados conforme a 
su propósito" (Romanos 8, 28).

Para la reflexión: ¿Entiendes que eres simplemente un ser humano y que eres 
susceptible a los dolores y la sed de la vida? ¿Qué te enseña eso?

Para la oración: Ore para que sea cada vez más sensible a la realidad de que Dios 
está presente y que se preocupa por usted.

Para la aplicación: Su mayor dolor puede ser su mayor ministerio. ¿Puedes 
bendecir a alguien que está pasando por una situación similar a la que tú pasaste 
o por la que estás pasando? ¿Qué puedes hacer por ella?

CONCLUSIÓN
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DESCANSO EN
PALABRAS
DE RENDICIÓN

Estas palabras son las palabras principales de toda la Biblia. Todo cambió gracias 
a ellas, ¡su historia se transformó con estas simples palabras! La entrega de Jesús 
cambió para siempre la historia de la humanidad y el mundo espiritual. En griego, 
el idioma en el que se escribió el Evangelio de Juan, esta expresión es solo una 
palabra: Tetelestai, que significa: "¡se acabó!" Jesús hizo lo que tenía que hacer y 
entregó lo que necesitaba para entregar: todo. La entrega de Jesús es nuestra 
victoria.

La sexta oración de Jesús en la cruz muestra que podemos entregar todo y 
descansar en Él. “Mucha gente describe la esencia del cristianismo como: 
H-A-C-E-R. Haz esto y aquello para que serás salvo. Pero esta es la esencia de la ley 
y que nunca podríamos cumplir. La palabra que debemos deletrear para el 
Evangelio es: H-E-C-H-O ". La verdad es que si le damos algo a Dios, es porque Él 
nos lo dio a nosotros primero. Él es el dador por excelencia, que no solo nos dio la 
vida, sino que dio a su propio Hijo para que podamos tener la vida eterna.

 "Por tanto, fuimos sepultados con él en muerte por el bautismo, para que, así 
como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros 

vivamos una vida nueva". Romanos 6: 4

La Biblia dice que entregarle la vida a Jesús es como pasar por una muerte en la 
que está enterrado el viejo hombre. ¡Quien vive ahora es un “nuevo tú”! Esta es una 
decisión que tomamos una vez en la vida, pero se vuelve más profunda con cada 
temporada.

INTRODUCCIÓN

1. PODEMOS DARLE NUESTROS
DÍAS Y RECIBIR UNA NUEVA VIDA.

Debido a que Jesús lo dio todo...

Juan 19:30

"Jesús dijo: '¡Consumado es!'. 
Con eso, inclinó la cabeza y 

entregó el espíritu".

SEXTA
SEMANA
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La salvación es gratuita, pero el discipulado de Cristo lo cuesta todo. Dale tus días, 
tus decisiones, tus relaciones, tu ética y descubre la realidad de ser tu mejor 
versión cada día.

Hay una forma de vida en la que somos realmente inquebrantables. Esto no 
significa que no seremos incomprendidos, lastimados, agraviados o lastimados, 
sino que nuestro interior tiene todo lo necesario para permanecer en Cristo, 
siempre confiados. Ahora, la vida de Cristo determina lo que sale de nosotros, no lo 
que está fuera de nosotros, determina cómo estamos por dentro. ¿Has estado 
tomando decisiones de los escenarios a tu alrededor o de Cristo en ti? Vive 
siempre de la abundancia de Cristo y se sensible a lo que el Espíritu te dice. Jesús 
tiene autoridad sobre cada situación, ¡así que mantente firme!

“Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 
Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes y que nada os conmueva ”. 

1 Corintios 15: 57,58

2. PODEMOS ENTREGARLE NUESTRAS
DECISIONES Y VIVIR CON CONFIANZA

Muchas personas están atrapadas por el miedo, incluido el miedo a la muerte. El 
miedo envenena nuestros pensamientos y limita nuestras acciones. Hay personas 
que tienen tanto miedo de morir que ni siquiera viven. Cuando Jesús dio su vida, 
¡venció a la muerte! ¡Podríamos decir que Jesús “mató a la muerte”! Una de las 
consecuencias de esta verdad es que el miedo ya no nos afecta. Aún así, podemos 
dejarnos influir por pensamientos de muerte, manipulación, ansiedad y miedo. 
¡Esto no es lo que Dios quiere para tu vida! Entrégale todos tus pensamientos y 
recibe esta condición espiritual que viene de Él: la del poder, el amor y el equilibrio.

"Porque Dios no nos ha dado un espíritu de
cobardía, sino de poder, amor y equilibrio". 2 Timoteo 1: 7

3. PODEMOS DARLE NUESTROS
PENSAMIENTOS Y VIVIR CON OSADIA
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¡Está hecho! El Padre dio a Su propio Hijo, quien nos dio Su vida sin pecado. Ahora, 
Él habita en nosotros, a través del Espíritu Santo, quien nos aconseja y nos enseña. 
La vida cristiana no se trata de luchar por ganar algo a cambio de Dios. Se trata de 
recibir lo que ya nos ha dado, a la ligera, pero a la vez poderoso. Como afirma el 
autor Steven Furtick: "Qué libertad sería entender hoy, en un nuevo nivel, que la fe 
cristiana no tiene nada que ver con que una persona mala se vuelva buena, sino 
que una persona muerta reviva".

Para reflexionar: ¿Dirías que la confianza en Dios es una de las marcas de tu vida? 
¿En qué necesitas confiar en Él hoy?

Para la oración: Ora por tus pensamientos para que el miedo nunca te influya, sino 
el Espíritu Santo de Dios.

Para la aplicación: ¿Hay algo que Dios te haya pedido que le des? ¿Qué tal tomar esa 
decisión esta semana?

CONCLUSIÓN
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CREER EN LAS
PALABRAS DE
REDENCIÓN

Después de la traición, la injusticia, el castigo, el dolor y la crucifixión, se acabó. 
Jesús había cumplido Su misión. En su último aliento en la tierra, entregó su 
espíritu a Dios y se reunió con el Padre. En tres días la humanidad sabría lo que 
Jesús siempre supo cuando murió en la cruz: la victoria fue suya. Jesús venció la 
muerte y la condenación del pecado y esa es también nuestra victoria.

Pablo escribe: “¿Dónde está tu victoria, oh muerte? ¿Oh muerte, dónde está tu 
aguijón? " El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la Ley. Pero 
gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo ”(1 
Corintios 15: 55-57).

¡Las últimas palabras de Jesús en la cruz son sobre la redención! La Pascua se trata 
de la vida, la vida resucitada de Jesús, que se nos ha dado. Gracias a la victoria de 
Jesús, podemos disfrutar de Su redención ahora mismo, a través del Espíritu 
Santo. Y debido a la victoria de Jesús, esperamos la vida eterna, cuando esa 
experiencia sea perfecta y completa. Recuerda: no vives y luchas para ganar, ¡vives 
y luchas desde tu victoria!

“Cuando estuvo a la mesa con ellos, tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio. 
Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y desapareció de su vista ". 

Lucas 24:30,31

INTRODUCCIÓN

1. VIVE DEL PACTO CON JESÚS

Para caminar desde la victoria de Jesús:

Lucas 23:46

"Jesús clamó a gran voz: 'Padre, en 
tus manos encomiendo mi espíritu'. 

Habiendo dicho eso, expiró "

SÉPTIMA
SEMANA
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Los discípulos de Emaús no habían reconocido a Jesús resucitado, que había 
caminado con ellos desde Jerusalén. Cuando tomó el pan y dio gracias, se le 
abrieron los ojos. ¡Qué momento tan extraordinario! Estar a la mesa tenía un 
significado importante en la cultura judía: se trataba de comunión y alianza. Por 
esta misma razón, Jesús nos dejó la ordenanza de la Cena, como un memorial de 
Su muerte en la Cruz y nuestro pacto con Él. En la mesa, siempre hay revelaciones 
de quién es Jesús. Recuerda hoy que, sin importar las circunstancias, Cristo está 
aliado contigo. No estás solo e indefenso y nuestros ojos siempre pueden abrirse a 
nuevas perspectivas que Él nos trae.

Nuestro camino cristiano es descubrir el privilegio de la realidad de la presencia 
divina en nosotros. Como escribe Steven Furtick, "nuestro destino final no es un 
lugar, sino una Persona". El Espíritu Santo habita dentro de nosotros, por lo que dar 
paso a Su presencia y reconocerlo a cada paso es nuestro mayor gozo. ¿Puedes ver 
que Él está presente en todos los entornos de tu vida? ¿Cómo se manifiesta esta 
presencia? Nuestras elecciones de santidad, nuestra fe en los milagros y nuestras 
posturas de vida: todo debe ser guiado por la realidad de la Presencia.

"Y estaré siempre contigo, hasta el fin de los tiempos".  Mateo 28: 28b

2. VIVIR DESDE LA PRESENCIA DE JESÚS

En Jesús tenemos una nueva identidad: Somos hijos de Dios, somos, por tanto, 
coherederos con Cristo, amados y más que vencedores. ¿Es así como te ves a ti 
mismo? Tu vida no se trata de tus limitaciones, sino de Su amor ilimitado por ti. 
Vive plenamente la identidad de su hijo e impacta el mundo que te rodea. A 
medida que vemos a Jesús más claramente, entendemos quiénes somos más 
claramente, y otros también lo verán.

"Pero en todas estas cosas somos más que
vencedores, a través de aquel que nos amó". Romanos 8:37

3. VIVE DESDE TU IDENTIDAD EN JESÚS.
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“Lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que vence al mundo: 
nuestra fe ”(1 Juan 5: 4).  La palabra es la mayor realidad de tu vida, si Cristo mora 
en ti. La Pascua nos recuerda la muerte, ¡pero la verdad es que su mensaje 
principal es la victoria sobre la muerte! No importa las circunstancias de la vida, 
las decepciones, las limitaciones, las enfermedades o las injusticias que puedas 
sufrir en tu vida terrenal: tenemos la victoria en Jesús. La victoria sobre la muerte 
significa que tenemos la vida eterna, que no es una experiencia que tendremos 
cuando dejemos esta vida terrenal, sino la vida que tenemos con Jesús, hoy. En el 
cielo, esta experiencia será perfecta y completa. Recuerda: no vives y luchas para 
ganar, ¡vives y luchas desde tu victoria!

Para reflexionar: ¿Has estado viviendo tu vida desde la perspectiva de la victoria? 
¿La esperanza y la fe han sido marcas de tus relaciones y elecciones?

Para la oración: Ora para que hoy experimentes la realidad de la presencia de Dios 
en ti de manera más clara y profunda.

Para la aplicación: ¿Las personas a tu alrededor reconocen que tienes una 
“presencia especial”? ¿Cómo se puede intensificar esto esta semana?

CONCLUSIÓN
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