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CUARESMA

CAMINO HACIA LA
PAS CUA DE RESURRECCIÓN
0109

DEVOCIONAL
DE PASCUA

Reflexionando sobre nuestro año y
haciendo camino para el futuro que
Dios tiene para nosotros.

03

INTRODUCCION
B4 Church completó recientemente
un serie de enseñanzas sobre el
Shʼma. Esta antigua oración hebrea
anima que establezcamos ritmos
sagrados en nuestro vidas, no por
obligación o miedo, sino como una
respuesta amorosa al amor de Dios.
Siguiendo la serie, queríamos ofrecer una herramienta útil para alentar
a cada uno de nosotros para desarrollar algunos ritmos sagrados de los
nuestros, particularmente camino a
la Pascua de Resurrección.

de eventos especiales, vacaciones
o simplemente el ritmo normal de
la vida. Ya sea que nuestra pérdida
haya sido grande o pequeña, es válido lamentarlo, es válido lamentar tal
pérdida.

Durante más de mil años, los cristianos en todo el mundo han tomado
los 40 días previos a la Pascua para
recordar por qué vino Jesús: nuestro
mundo no es como debería ser.

En este devocional, tenemos incluída
lecturas de las Escrituras, pautas o
líneas para escribir tu reﬂexión diaria.
Ideas para diferentes formas de orar y
prácticas o formas en las que puedes
vivir lo que haz aprendido, o en lo que
vas reﬂexionando.

Este año, la temporada de Cuaresma también coincide con el primer
aniversario de la pandemia COVID-19.
En el último año todos hemos perdido algo. Algunos de nosotros hemos perdido familiares o trabajos.
Otros simplemente se han perdido

04

Esperamos que este devocional de
Cuaresma le ayude a hacer tres cosas:
En primer lugar, esperamos que le
ayude a es establecer nuevos ritmos
espirituales en su vida.

Tradicionalmente, el Domingo ha
sido un día de regocijo, incluso en la
temporada más difícil de la Cuaresma. Por esta razón le animamos a que
los Domingos se presente ante los

INTRODUCCION

pies de nuestro gran Dios a expresar
su gratitud a través de la alabanza y
adoración. Adoptando el ritmo de paz
y descanso de Dios.
En segundo lugar, esperamos que al
ver estos ejemplos bíblicos de lamento, usted encuentre espacio para
traer sus propios pecados, dolores,
heridas y pérdidas o cargas al Señor.
Nuestra intención con este devocional fue crear un espacio en el que
usted se pueda sincerar ante Dios, y
le diga cómo se siente y para que al
mismo tiempo usted pueda escuch
lo que él tiene que decirle usted. Si
en medio de este viaje devocional, se
encuentra en lugares dónde usted
cree le vendría bien un poco de ayuda
y apoyo en el su proceso de duelo, el
la parte posterior de este libro incluye
ayuda recursos y grupos ministeriales
completos para ayudarlo a hacer eso.
Finalmente, esperamos que este viaje le traiga una nueva sensación de
alegría, libertad y celebración a través

de la Pascua. Solo entrando en profundidades de lamento y mirando
de frente nuestro propio quebrantamiento cara a cara es solo entonces
que somos realmente capaces para
apreciar lo que Dios tiene hecho por
nosotros a través de Jesús. Veamos
hacia adelante y esperemos a lo que
Dios hará por nosotros cuando Jesús
regrese de nuevo, y con sus manos él
“limpiará cada lágrima de su ojos. No
habrá más muerte ni luto o llanto o
dolor, por que el viejo orden de las cosas habrá pasado” (Apocalipsis 21: 4).
Este libro ha sido diseñado para
apelar a diferentes estilos de aprendizaje y personalidades, así que no
se sienta como que usted tiene que
hacerlo todo. Sin embargo, desaﬁese
a usted mismo. Si algo le parece difícil
de hacer o está fuera de su zona de
comodidad, inténtelo de todos modos. Utilice esta herramienta como
una oportunidad para probar nuevas
formas de conectarse con Dios.
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NOTAS
SOBRE
EL AYUNO
06

El ayuno va de la mano de la
oración como una forma de
enfatizar nuestra necesidad,
o el fervor o causa de nuestra
oración. También es una forma
en la que podemos entender
el sufrimiento de los demás.
Cuando escogemos estar físicamente incómodos para poder
realmente orar y empatizar con
el dolor de los demas asi mismo
poder entrar en la necesidad de
arrepentimiento. Muchos de los
ejemplos de ayuno del Antiguo
testamento incluyen, ayunos y
peticiones de arrepentimientos
en favor de naciones enteras,
incluso ayunaban por cosas o
personas con las que ellos no
habían tenido nada que ver.
Conforme usted vaya experimentando con diferentes prácticas espirituales en esta temporada de Cuaresma a través de
este devocional, le invitamos a
que intente ayunar.
Si nunca ha ayunado antes, empiece con simplemente saltarse
una comida. Después, trate de

hacer un ayuno de 24 horas,
de cena a cena. Cuando haga
ayuno trate de tomar suﬁciente
agua para que no se deshidrate,
(también puede tomar té o un
poco de jugo natural, evite tomar
bebidas que contengan cafeína).

AYUNO

Tradicionalmente la Cuaresma
es un tiempo en el que la gente
planea ayunar El ayuno es una
práctica espiritual, una forma de
conectarnos con DIos en donde
dejamos algo (normamelmente
comida o ciertos tipos de comida) para poder expresar arrepentimiento y poder entender
el sufrimiento de los demás. Nos
abstenemos de consumir algo
que disfrutamos o necesitamos
como la comida, y así poder
recordar que hay alguien mas
grande mejor que nosotros en
este caso Dios.

El ayuno no se trata simplemente de saltarse una comida.
Cuando usted ayuna puede usar
ese tiempo para orar y/o leer la
Biblia, puede también hacer este
devocional o intencionalmente
sentarse en silencio a escuchar
la voz de Dios. También ayuda
si usted tiene una razón especíﬁca por la cual quiere ayunar
(por ejemplo, estar más consciente de su necesidad de Dios, o
de arrepentirse por los hechos
de su país, o para entender y
empatizar por los sufrimientos
de los demás, o orar por alguna
razón especíﬁca en la que usted
necesite sabiduria y/o guia.
Debemos de hacer notar, que
no todo mundo debe ayunar
absteniéndose de la comida. Si
usted tiene una condición médica donde hacer un ayuno completo le puede traer consecuencias médicas, entonces usted
debe de encontrar otra forma de
ayuno, absteniéndose durante la
cuaresma de ciertos alimentos o
actividades que le gustan.
El punto del ayuno no es solamente no comer o no hacer algo
que normalmente disfrutamos
hacer o comer. El ayuno puede
ser un recordatorio de nuestra
dependencia de Dios y una forma en la que podemos expresar
nuestro dolor o lamento o el de
los demás.
07
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SEGUNDA SEMANA

SEGUNDA
SEMANA
Esta semana, comenzaremos a leer
el libro de Eclesiastés. En este libro,
el autor, que es conocido como Qohelet en hebreo (a menudo traducido “maestro”), examina la injusticia
del mundo y la aparente monotonía y
desesperanza de la vida. Este libro es
un complemento perfecto para el libro de Proverbios. Proverbios nos da
instrucción sobre el camino correcto para vivir y el bien que en general
viene de vivir bien. Eclesiastés nos
recuerda que el mundo no es tan
simple como Proverbios y como los
refranes sustanciales pueden hacer que la vida parezca. El hecho de
que este libro esté en la Biblia nos
recuerda que Dios está consciente
de que nuestro mundo está lleno
de quebrantamiento e injusticia. Él
incluso da la bienvenida a nuestras
preguntas, nuestro cinismo y nuestras dudas.

09

02.22.2021

LUN/
ES

010

SAGRADA
ESCRITURA

Eclesiastés 1
[Especíﬁcamente los versículos 1-11]

MENSAJE

En este capítulo, el escritor lamenta la naturaleza cíclica del mundo. Básicamente dice,
cuanto más las cosas cambian, más permanecen igual. Nada cambia realmente. Solo
cambia de forma. ¿Puedes identiﬁcarte con
este sentimiento?¿En qué parte de tu vida
te has sentido atrapado? Dónde ¿Has visto
los mismos problemas, injusticias, etc., toman diferentes formas en el curso de su vida?
¿Cómo te desafía o te anima que este sentimiento este en la Biblia?

LUNES

REFLEXION

ORACION

Pasa unos momentos ante Dios diciéndole
qué cosas en tu vida te cansan. Pasa un minuto más o menos en silencio, escuchando para
ver si tiene algo que decirte sobre estas cosas.

ACCIÓN

Usando Biblegateway.com u otro sitio de la
Biblia o aplicación, busque este pasaje en
varias traducciones (sugerimos al menos mirar NVI, ESV, La Biblia Viviente y El Mensaje,
pero también puede ver otras versiones).
Escribir todas las formas en que la palabra
“sin sentido” está traducido para que pueda
mantener estos alternativos traducciones en
mente a medida que continúe leyendo este
libro.

011

02.23.2021

MART/
ES

012

SAGRADA
ESCRITURA

Eclesiastés 2
[Especíﬁcamente los versículos 17-26]

MENSAJE

En este capítulo, el escritor de Eclesiastés
lamenta la futilidad de la vida: que al ﬁnal
de el día en que todo nuestro arduo trabajo
no conduzca a ninguna cosa. Sugiere combatir este punto de vista disfrutando de los
pequeños placeres de nuestra vida. ¿Te has
sentido como el escritor en algún momento?
Te has lamentado de la la futilidad de las cosas durante este pandemia? ¿Qué haces para
hacerte sentir bien y en qué se parece o se
diferencia de lo que sugiere el escritor?

MARTES

REFLEXION

ORACION

Ore para que Dios abra sus ojos a los pequeños
regalos en tu vida que te ha dado y para que los
disfrutes. Si conoces gente que está pasando por
un duro momento ahora mismo, ofrece esta misma oración en su favor.

ACCIÓN

Haz algo hoy que disfrutes y activamente agradece a Dios por ello y tu habilidad para disfrutarlo. Si necesita ideas de qué hacer, piense
en algo de comer o beber algo que le guste,
hablar con una persona que amas, o tomarte
un momento para hacer algo divertido.

013

02.24.2021

MIER/
COLES

014

SAGRADA
ESCRITURA

Eclesiastés 3
[Especíﬁcamente los versículos 16-22]

MENSAJE

El escritor de Eclesiastés mira el mundo y ve
la injusticia y la futilidad. ¿Te has sentido así?
¿Qué palabras en este pasaje destacan para
ti? ¿Alguna de esas palabras reﬂeja cómo has
sentido en el último año? ¿Qué esperanza /
aliento te da este pasaje en medio de tristeza
y pérdida?

MIERCOLES

REFLEXION

ORACION

Muestrale a Dios lugares de injusticia que te han
roto el corazón en el último año (es decir, enfermedad, desigualdad y lucha racial, injusticia
económica, disparidad educativa, etc.). Pídele a
Dios que esté trabajando en estos lugares.

ACCIÓN

Tome una de las injusticias que presentó ante
Dios y comprométase a hacer algo al respecto.
Si el problema parece demasiado grande para
hacer algo acerca o no sabe qué hacer, busque
una organización que aborde este problema y
averigue alguna manera para apoyarlos esta
semana. Comprométase a realizar una acción,
por pequeña que sea y aparentemente insigniﬁcante.

015

02.25.2021

JUEV/
ES

016

SAGRADA
ESCRITURA

Eclesiastés 4
[Especíﬁcamente los versículos 1-6]

MENSAJE

Parte del lenguaje en la lectura de hoy es impactante. Sin embargo, Dios no se ofende por
la naturaleza impactante e incluso elige incluir tal lenguaje en su palabra para nosotros.
Alguna vez has sentido que hubiera sido mejor no haber nacido ¿Cuándo has necesitado
un edredón / un cobijo y no pudiste encontrar
uno? Que hace dice el versículo sobre el logro
y el éxito? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? ¿Por qué?

JUEVES

REFLEXION

ORACION

Sea honesto con Dios acerca de cómo se
siente. Ahora mismo. Comparta con él sus
sentimientos sin ﬁltrar sobre el año pasado.
¿Cómo has estado decepcionado, herido
o traicionado? Después de haberle dicho a
Dios tus sentimientos, pasa un tiempo en
silencio, escuchando a ver si tiene algo para
responder.

ACCIÓN

Piense en las temporadas más difíciles de su
vida. ¿A quién conoces que está pasando algo
similar ahora mismo? ¿Qué puedes hacer para
apoyarlos esta semana? Cómo puedes dar les
espacio para ser honestos sobre lo que están
sintiendo sin tratar de “arreglar” las cosas?

017

02.26.2021

VIER/
NES

018

SAGRADA
ESCRITURA

Eclesiastés 5 y 6
(Especiﬁcamente 5:8-6:6)

MENSAJE

Este pasaje lamenta cómo el dinero y las posesiones son a menudo utilizadas y abusadas
y cómo la gente a menudo ni siquiera puede
disfrutarlos. Usted ha visto el dinero ser usado injustamente en nuestro mundo? Usted
ha visto a gente que no sabe disfrutar las cosas que sí tienen? Usted ha tenido una visión
poco saludable del dinero o posesiones en su
propia vida?¿Usted ha tenido una situación
en la que el dinero le ha causado dolor/lamentación? ¿En qué forma este pasaje lo anima
o desafía?

VIERNES

REFLEXION

ORACION

Pase un tiempo orando por nuestra economía,
por nuestro gobierno, por las empresas de
nuestra comunidad. Ore para que sean árbitros de justicia para todos. Presente su propia
situación ﬁnanciera y actitudes sobre el dinero y las posesiones que tiene a Dios y pregúntele si hay algún lugar en su vida donde
necesita un ajuste.

ACCIÓN

Esta semana, haz dos cosas:
1) da algo(dinero o posesiones) como recordatorio de que no es realmente suyo (es de Dios)
y usted no puede llevarlo consigo. Pregúntele a
Dios dónde y qué quiere él que usted dé.
2) Use algo de dinero para disfrutar y de gracias
por que puede hacerlo. Recuerde, usted puede
elegir que hacer, pero asegúrese de que sea
algo que usted (y su familia) disfruten y que le
recuerde de la bondad y abundancia de Dios.
019

02.27.2021

DIA DE
GRACIA

020

DIA DE GRACIA

“

Aprende la disciplina de ser
sorprendido no por el sufrimiento sino por la alegría.
A medida que envejecemos,
hay sufrimiento por delante,
inmenso sufrimiento, un sufrimiento que seguirá tentando
pensar que hemos elegido el
camino equivocado. Pero no
ser sorprendido por el dolor. Déjate sorprender por la
alegría, déjate sorprender por
la florecilla que muestra su
belleza en medio de un árido
desierto, y sorpréndete por el
inmenso poder curativo que
sigue estallando como manantiales de agua dulce de la profundidad de nuestro dolor.

HENRI NUWEN

021

02.28.2021

CELEBREMOS

022

CELEBREMOS

S
SAGRADA ESCRITURA
Salmo 121

PREGUNTA DE ESCRITURA
Una y otra vez, el escritor de Eclesiastés les dice
a sus lectores que disfruten las cosas buenas en
su vida. Sí, dice el escritor, hay muchos errores en
el mundo, pero aún así es bueno disfrutar de las
pequeñas cosas, los pequeños dones cotidianos
de la gracia de Dios. Esta semana, ¿Cuáles son
los tres pequeños regalos que Dios le ha dado a
tú que has disfrutado:

1.
2.
3.

023

TERCERA
SEMANA
Esta semana seguimos leyendo
a través del libro de Ecclesiates. Este libro es a menudo reconfortante para los que están
luchando porque reconoce que
las cosas a menudo no resultan
como creemos que deberían
o cómo creemos que Dios los
querría. Da voz a nuestras dudas sin dar respuestas trilladas.
Eso reconoce que nunca podremos entender completamente
el mundo. A pesar de eso, el
autor nos invita para disfrutar
las cosas buenas de la vida y
mantener a Dios siempre ante
nosotros.

024

025

TERCEERA SEMANA

03.01.2021

LUN/
ES

026

SAGRADA
ESCRITURA

Eclesiastes 7 + 8
[Especiﬁcamente 7:13-18 • 8:11-17]

MENSAJE

El pasaje de hoy señala gran parte de la injusticia en nuestro mundo. Escriba las palabras o
frases de este pasaje que le llamen la atención
o que parezcan particularmente aptas para
su propia vida o nuestro mundo. Escriba algunas circunstancias en nuestro mundo o en su
propia vida que parezcan injustas e injustas
en la forma en que el escritor de Eclesiastés
está hablando. ¿Encuentra esperanza en este
pasaje? ¿Por qué o por qué no?

LUNES

REFLEXION

ORACION

Presente ante Dios las circunstancias de su
vida o en el mundo de hoy que son difíciles
para ti aceptar, que parezcan injustos, injustos
y contrarios al plan de Dios. Siéntate en silencio, pidiendo a Dios que te dé tiene una idea,
no importa lo pequeña que sea, sobre cómo él
siente por estas cosas.

ACCIÓN

Cada día de esta semana, comience su día
con este oración sencilla: “Dios, ayúdame a
conﬁar en ti y tu trabajo en mi vida hoy, sin importar el circunstancias.”

027

03.02.2021

MART/
ES

028

SAGRADA
ESCRITURA

Eclesiastes 9
[Especiﬁcamente versos 1-12]

MENSAJE

¿Cuáles son las formas en que el destino del
buenos y malos son lo mismo? Qué son cosas
(buenas y malas) que les pasan ambos? ¿Qué
opinas de las instrucciones para vivir que se
dan en este pasaje? Cómo ¿Has visto “tiempo
y oportunidad” en tu vida o en el mundo que
te rodea? Escribir abajo algunos ejemplos de
esto. Haz estas cosas animarte o frustrarte?
¿Por qué?

MARTES

REFLEXION

ORACION

En el último año, hemos tenido mucho “tiempo y
oportunidad ”que nos ha pasado, tanto para bien
como para mal. Agradece a Dios por las formas en
que “el tiempo y la oportunidad” y su gracia ha sido
un buen regalo en el último año. Llora al lado de
Dios sobre las formas en que “el tiempo y la oportunidad” ha sido injusto o ha traído dolor a su vida.

ACCIÓN

Escriba en pequeños trozos de papel las formas que “el tiempo y la oportunidad” han traído dolor a tu vida en el último año. Tómate un
tiempo esta semana (y tal vez en las próximas
semanas) para llorar estas pérdidas, una por
una. Llora si tu necesitas hacerlo. Escribe un
diario de rabia y enojo publicación de diario
enojada. Busca hablar con un amigo sobre su
pérdida. Llora con tu familia sobre lo que podría o debería haber sido. Acepta estar triste.
Haz cualquier cosa que necesites hacer para
expresar tu dolor. Entonces,quema, tritura o
destruye / soltar creativamente esos trozos
de papel como símbolo físico de entregándoselos a Dios.

029

03.03.2021

MIER/
COLES

030

SAGRADA
ESCRITURA

Eclesiastes 10 [Especiﬁcamente versos 5-9]

MENSAJE

¿Qué males has visto hacer en nuestro mundo? y en tu vida por necios que fueron puestos en posiciones altas? ¿Dónde ha visto a
personas dignas ignoradas para un puesto
en el que pudieron haber traído más justicia?
Dónde ¿Ha visto a personas lesionarse (física
o emocionalmente) simplemente por hacer
su trabajo? e incluso haciendo un buen trabajo? Como te hacen sentir este tipo de cosas?
Qué palabras te vienen a la mente cuando piensas en ellos?

MIERCOLES

REFLEXION

ORACION

Ore por nuestro gobierno, a nivel local y nacional.
Ore por los que están actualmente en el poder,
que sean líderes sabios y no necios. Ore para que
las cosas que se hacen en la oscuridad ser traídas a la luz. Pide a Dios que su justicia se haga a
través de los que están actualmente en el poder
y los que llegarán al poder en el futuro. Pregúntale a Dios si hay alguna forma que necesites
para ajustar tu actitud hacia los que están en el
poder. Escucha lo que tiene que decirte

ACCIÓN

Tómate un tiempo hoy para elegir a algunas personas del gobierno por el que te comprometes
a orar al menos durante la próxima semana. Le
sugerimos que ore por el presidente de nuestro país, el alcalde de su ciudad, y luego elija
un senador y algunos representantes (u otros
funcionarios gubernamentales de su elección).
Cuanta más gente hay en el otro lado de su
ideología mejor! Escribe su nombres y colóquelos en algún lugar donde puedas ver todos los
días para que recuerde orar.
031

03.04.2021

JUEV/
ES
SAGRADA
ESCRITURA

Eclesiastes 11

MENSAJE

El pasaje contiene dos lecciones: 1) Extiende
tus esfuerzos porque la vida es incierta y no
sabe lo que tendrá éxito, y 2) Disfrute de su
vida tanto como pueda y no lo esté demasiado ansioso. ¿Cuál de estas lecciones aprendidas que la mayoría necesita aceptar ahora
mismo? Ambas lecciones son acerca del control. No lo controlamos todo. Hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero no podemos preocuparnos por el éxito.
¿Intentaste tomar el control en este último
año? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo este pasaje te
anima o te reta?

032

JUEVES

REFLEXION

ORACION

Dedique algún tiempo a agradecer a Dios
que El esta en control y que es bueno. Pidele
que te ayude a conﬁar más en él en medio de
tiempos inciertos. Si es necesario, ore esta
versión modiﬁcada de una oración de Marcos
9:24, “Confío en ti Dios mío, ayúdame cuando
no te encuentre digno de conﬁanza.”

ACCIÓN

Esta semana, encuentre un momento en su día
en el que pueda dedicar al menos un minuto a
darlo todo, (todas sus preocupaciones, cuidados y responsabilidades) - sobre a Dios. Abra
sus manos ante el Señor y simplemente diga
(ya sea en voz alta o en su corazón), “Yo te entrego todo y a todos. “ Entonces enlista las cosas
especíﬁcas que debes darle.

033

03.05.2021

VIER/
NES

034

SAGRADA
ESCRITURA

Eclesiastes 12 [Especiﬁcamente versos 9 -14]

MENSAJE

Al ﬁnal de este libro, ¿qué piensa de sus lecciones? ¿Ha estado de acuerdo con el autor
y su forma de ver la vida? ¿Por qué si o por
qué no? Qué es lo que usted interpreta y piensa en su “conclusión del asunto”? Usted lo
encuentra satisfactorio o insatisfactorio, alentador o desaﬁante?

VIERNES

REFLEXION

ORACION

Siéntate en silencio ante Dios y hazle esta
pregunta: “¿Que signiﬁca en mi vida temer y
guardar tus mandamientos? Entonces escucha lo que podría tener que decirle.

ACCIÓN

Repase las últimas dos semanas de lecturas. Elige un verso que te resulte reconfortante alentador, desaﬁante o interesante y comprometase
a memorizarlo. Escríbalo en algún lugar para
que pueda verlo con frecuencia y recordarlo.

035

03.06.2021

DIA DE
GRACIA

036

DIA DE GRACIA

“

Cuanto más profunda sea
nuestra fe, más duda que
debemos soportar; mientras
más profunda nuestra esperanza, más propensos a la
desesperación; mientras mas
profundo nuestro amor, mas
dolor su pérdida traerá: estos
son un algunas de las paradojas que debemos mantener
como seres humanos.

PARKER J. PALMER
A HIDDEN WHOLENESS

037

03.07.2021

CELEBREMOS

038

CELEBREMOS

S
SAGRADA ESCRITURA
Salmo 95

PREGUNTA DE ESCRITURA
El libro de Eclesiastés señala muchas injusticias
en el mundo y cosas que parecen contrarias a
lo que pensamos que sería correcto. Sin embargo, el escritor constantemente nos ordena
comer, beber y disfrutar nuestras vidas porque
es un buen regalo que Dios ha dado a nosotros.
¿Cuáles son las tres cosas que ha disfrutado
comiendo, bebiendo o haciendo la semana pasada? (Puede escribir uno de cada uno o tres de
cada uno para gratitud extra.)

1.
2.
3.
039

040

CUARTA SEMANA

CUARTA
SEMANA
Esta semana, leeremos el libro de
Lamentaciones. Este libro es se cree
que fue escrito por Jeremiah el profeta, cuyo apodo es el profeta llorón. En
este libro, Jeremías está expresando
arrepentimiento, dolor, pérdida y
lamento. Por los pecados del pueblo
Israelita y su negativa a arrepentirse,
Dios ha permitido que sean conquistados por sus enemigos. A lo largo
del libro, Jeremiah lamenta lo que
le ha pasado a su país, su gente y él
mismo. Él reconoce el pecado de
Israel, pero expresa gran dolor por
la destrucción que eso ha sucedido.
El tambien expresa es la ira de que el
castigo de Israel llevado a cabo por
una nación más pecadora que Israel.
Sin embargo, en el mismo en medio de este libro, el autor expresa la
adoración, el gozo y la esperanza en
Dios. Este libro puede servir como un
hermoso y amplio exemplo para nosotros de lo que parece el lamento.

041

03.08.2021

LUN/
ES

042

SAGRADA
ESCRITURA

Lamentaciones 1
[Especíﬁcamente versos 16-22]

MENSAJE

En este capítulo, Jeremías observa su país y
ve una tierra derrotada y un pueblo desesperado. ¿Qué palabras o frases de este pasaje podrían aplicarse a nuestro país / mundo
hoy? ¿Cómo te ha hecho sentir eso?¿Qué te
ha causado dolor personal en el último año?
¿Qué te ha hecho llorar o sentir una sensación
de desesperación?

LUNES

REFLEXION

ORACION

Siéntate en silencio ante Dios y hazle esta
pregunta: “¿Que signiﬁca en mi vida temer y
guardar tus mandamientos? Entonces escucha lo que podría tener que decirle.

ACCIÓN

Esta semana, si le preguntas a alguien cómo
está, si responden con una sola palabra,
pregúnteles cómo están realmente. Entonces dales el regalo de escuchar, pase lo que
pase y lo que salga de su boca.

043

03.09.2021

MART/
ES

044

SAGRADA
ESCRITURA

Lamentaciones 5
[Especíﬁcamente versos 5-11]

MENSAJE

Mientras Jeremías mira lo que le ha sucedido a su país, parece que Dios es un enemigo,como si los hubiera abandonado. Durante el último año, ¿ha sentido que Dios
era un enemigo de usted, su familia, amigos,
nuestro país o el mundo? ¿Qué te hizo sentir
así? Qué destrucción y desolación has visto,ya sea en tu propia vida o en la vida de los
que te rodean?

MARTES

REFLEXION

ORACION

Pasa algún tiempo orando por aquellos que han
perdido empleos, negocios, su salud o experimentado otras pérdidas signiﬁcativas en el último año.
Tu también puedes rezar por personas en particular si conoce algunas personas personalmente,
o puede orar por grupos en particular (como propietarios de pequeñas empresas, trabajadores de
restaurantes,personas en la industria hotelera o de
líneas aéreas, trabajadores de la salud,etc.)

ACCIÓN

¿Qué puedes hacer esta semana para apoyar a alguien que ha tenido un año difícil? Esto
podría signiﬁcar traer u ordenar una comida para alguien que ha experimentado una
pérdida reciente, solicitando un negocio /
industria que sabe está batallando, ofreciendo cuidado de niños gratis a los hijos de un
trabajador de la salud. Las posibilidades son
inﬁnitas!

045

03.10.2021

MIER/
COLES

046

SAGRADA
ESCRITURA

Lamentaciones 3
[Especíﬁcamente versos 19-33]

MENSAJE

En medio de las lamentaciones de Jeremías,
él estalla en una hermosa expresión de
adoración y esperanza. ¿Qué tan fácil o difícil ha sido para ti tener esperanza durante el
último año? ¿Qué cosas te dan esperanza?
¿Qué cosas diﬁcultan la esperanza? Como
este pasaje te anima o desafía?

MIERCOLES

REFLEXION

ORACION

Dedique algún tiempo para pedirle al Señor que
nos de esperanza para nuestro mundo. Si hay
personas o situaciones en particular que sabe
que necesitan algo de esperanza en este momento,reza por ellos especíﬁcamente.

ACCIÓN

Esta semana, trabaja para memorizar Lamentaciones 3: 22-24. Puede resultarle útil escribir
o imprimir el verso y colócalo en algún lugar
donde quieras verlo a menudo. Cada vez que te
sientes desesperado, esto semana, repítete este
versículo.

047

03.11.2021

JUEV/
ES

048

SAGRADA
ESCRITURA

Lamentaciones 4
[ Especíﬁcamente versos 16-22]

MENSAJE

Este pasaje muestra el sentido de derrota del
escritor. ¿Dónde te has sentido derrotado?
Dónde ¿Parece que el mal está ganando en
nuestro mundo?

JUEVES

REFLEXION

ORACION

En este pasaje, el escritor pide que la justicia
de Dios llegue a las naciones malvadas alrededor de Israel que han causado su derrota.
Pasa algún tiempo pidiendo a Dios que se
haga justicia en nuestro mundo también. Podrías rezar por un ﬁnal a la corrupción política,
la desigualdad económica, injusticia racial, sea
lo que sea que el Señor ponga en tu corazón.

ACCIÓN

Continúe trabajando en la memorización de
Lamentaciones 3: 22-24. Envíe un texto de ese
pasaje a alguien que conozcas que se sienta
actualmente derrotado o a una persona que
Dios trae a su mente.

049

03.12.2021

VIER/
NES

050

SAGRADA
ESCRITURA

Lamentaciones 5
[Especíﬁcamente versos 15-22]

MENSAJE

Al ﬁnal de este libro, Jeremías expresa su agotamiento, derrota y sentimientos de abandono por Dios. ¿Cómo te has sentido abandonado por Dios en el último año? En donde
tu alegría se ha convertido en luto? ¿Qué preguntas tienes para Dios en medio de to esto?

VIERNES

REFLEXION

ORACION

Muchas veces en la Biblia vemos la frase “Dios
se acordó” y luego Dios actúa en nombre de
una persona o nación. Dedica algo de tiempo pidiendo que Dios te recuerde, recuerde
nuestra iglesia, nuestra nación y nuestro
mundo.

ACCIÓN

¿Qué puedes hacer hoy para recordarte a ti
mismo que Dios reina y reinará por siempre?

051

03.13.2021

DIA DE
GRACIA

052

DIA DE GRACIA

“

Los creyentes, a este punto,
puede ser que no tengan palabras para hablar de lo que
lamentan. Pero todavía tienen
trabajo por hacer, en sanación,
enseñanza, ayudando a los
pobres, haciendo campaña y
consolando a otros. Estas cosas te hacen salir de tu lamento...tal vez no sepamos el “por
qué”, pero podemos vislumbrar
el “Qué”: Quién está en riesgo? ¿Qué se puede hacer?¿A
quién enviaremos?

N.T. WRIGHT
DIOS Y LA PANDEMIA: UN
REFLEXIÓN CRISTIANA SOBRE EL
CORONAVIRUS Y SUS SECUELAS

053

03.14.2021

CELEBREMOS

054

CELEBREMOS

S
SANTA ESCRITURA
Salmos 136

MENSAJE
Esta semana hemos leído el libro de Lamentaciones, y nos recuerda que servimos a un Dios
que puede manejar nuestras emociones. No
nos desprecia por cómo nos sentimos, incluso
si nuestras emociones son negativas hacia Él.
¿Cuáles son tres características de Dios por las
cuales tú estás agradecido esta semana?

1.
2.
3.

055

SEMANA
CINCO
Esta semana pasamos a algunas porciones del el libro de Job. Este libro se
cree ser uno de los libros más antiguos
de la Biblia y se hace una pregunta tan
antigua como el mismo libro: por qué
a menudo suceden cosas malas a la
gente buena? Job era un hombre recto
y justo que pasa de tener una vida perfectamente feliz a una vida perfectamente miserable en cuestión de uno o
dos días. Y aunque por esta semana no
leeremos las palabras “reconfortantes”
de sus amigos la mayoría del libro habla
de sus amigos tratando de convencerlo
de que algo habrá hecho para merecer
lo que le ha pasado. Los sentimientos
de Job están destrozados y expresa su
angustia a Dios, pero insiste en que no
ha hecho nada malo para merecer lo
que le ha pasado. Él le pide a Dios que
le conteste y le diga que está pasando.
Dios le responde Job, pero no de la forma en que Job esperaba. En lugar de
dar una respuesta directa a su pregunta, Dios señala a su propia sabiduría y
poder. Sin embargo él justiﬁca a Job,
corrigiendo a los amigos de Job. Este
libro nos demuestra que a menudo
no “merecemos” las cosas malas que
vienen a nuestro camino. También es
un poderoso recordatorio de que los
caminos de Dios son incomprensibles
para nosotros, y que él no espera que
siempre lo entendamos.
056

057

SEMANA CINCO

03.15.2021

LUN/
ES
SAGRADA
ESCRITURA

Job 1

MENSAJE

Esta historia nos da un “mirada en lo que pasa
detrás” en la vida de Job y cómo Dios lo ve.
¿Qué piensa acerca del ir y venir entre Dios
y Satanás en esta historia? ¿Qué preguntas
esto ocasiona en ti? Que le dice esto acerca
de por qué le pasan cosas malas a la gente?
¿Qué opinas de la respuesta de Job a la
calamidad?
¿Cómo crees que responderías a circunstancias similares?

058

LUNES

REFLEXION

ORACION

A pesar de lo que le sucede a Job, adora Dios.
Dedique unos minutos a agradecer a Dios por
cosas en tu vida y por quien es, no importa
cuáles son sus circunstancias actuales.

ACCIÓN

Esta semana, concéntrate en adorar a Dios
a pesar de tus circunstancias. Dedique tiempo a escuchar música y adorando a Dios,
caminar en la naturaleza,escribiendo poesía,
y cualquier cosa que puedas hacer para
mostrar tu gratitud a Dios por quien es.

059

03.16.2021

MART/
ES

060

SAGRADA
ESCRITURA

Job 2

MENSAJE

¿Alguna vez ha experimentado una pérdida
repentina como le pasó a Job? ¿Cómo se sintió? Cómo te sentiste acerca de Dios en ese
momento? ¿Cómo te ayudaron tu familia y
amigos en ese momento?

MARTES

REFLEXION

ORACION

Dedique tiempo para orar por aquellos (tal vez incluso incluyéndote a ti mismo) que están pasando por sufrimiento como el que pasó Job. Ya sea
físico,emocional, relacional, espiritual, ﬁnanciero o
de alguna otra cosa, preséntese sus problemas y
aﬂicciones ante Dios y pida que puedan ser consolados.

ACCIÓN

Si conoces a alguien que está pasando por un
momento difícil en este momento, comuníquese con esta persona y ofrezca estar
con ellos de alguna manera y escuche a esa
persona.
Si actualmente usted está pasando por un
momento así, comuníquese con alguien que
pueda escuchar y empatizar con usted.

061

03.17.2021

MIER/
COLES

062

SAGRADA
ESCRITURA

Job 3

MENSAJE

¿Qué pensamientos iniciales le vienen a la
mente mientras lees las palabras de Job?
¿Estás en shock, empático, enojado, aliviado?
Cree que es posible, como parece sugerir la
Biblia, que una persona buena y justa puede
decir cosas como esta?

MIERCOLES

REFLEXION

ORACION

Cuando intentamos ignorar nuestros sentimientos y emociones, estamos ignorando los límites
y dones que Dios nos ha dado a nosotros como
humanos. Pide que Dios te muestre en cualquier lugar de su vida donde haya estado ignorando
sus emociones, límites y dolores. Orar para que
él te muestre estos e ilumine estos lugares y
mostrarte que hacer con ellos.

ACCIÓN

Esta semana, tómate un tiempo para darte
cuenta de tus emociones y cómo surgen. Considera mantener un breve diario para realizar un
seguimiento de cómo se ha estado sintiendo.
Aunque nuestros sentimientos no siempre deben determinar cómo nos comportamos, pero
nos informan sobre nuestra espiritualidad / salud mental / emocional. Tómate el tiempo esta
semana para ver lo que te dicen tus emociones.

063

03.18.2021

JUEV/
ES

064

SAGRADA
ESCRITURA

Job 6:1-13

MENSAJE

¿Alguna vez te has sentido como Job? Qué
palabras o frases que usa resuenan contigo,
como te hicieron sentir, como te estas sintiendo? ¿Te sorprende que La Biblia parece
sugerir que esta es una respuesta no pecaminosa al sufrimiento, incluso una respuesta
justa? ¿Cómo te desafía o te alienta?

JUEVES

REFLEXION

ORACION

Ore por aquellos (tal vez incluso usted mismo)
que actualmente luchan contra la depresión
o están sufriendo de alguna otra manera con
su salud. Preséntelos por nombre a Dios y
pídale que que Él se quede con ellos, incluso
cuando ellos no puedan sentir su presencia.

ACCIÓN

Si actualmente se siente como Job o se siente
abrumado por problemas, sufre ansiedad o depresión, comuníquese con un amigo hoy. Programe una reunión con un consejero cristiano.
Encuentre a alguien que le acompañe en sus
sufrimientos. Si usted sabe de alguien que está
caminando actualmente a través de algo difícil,
acérquese a ellos el dia de hoy dia. Envíeles un
mensaje de texto alentador, correo electrónico
etc. para hacerles saber que esta aquí para ellos.

065

03.19.2021

VIER/
NES

066

SAGRADA
ESCRITURA

Job 7

MESNAJE

¿Qué le llama la atención acerca de cómo Job se
dirige a Dios en medio de su sufrimiento? ¿Qué
palabras o frases reﬂejan cómo usted se ha sentido o siente en medio del sufrimiento? ¿Alguna
vez se ha sentido “escogido” por Dios para recibir pruebas, así como las de Job en este pasaje?
¿Cómo fue eso?

VIERNES

REFLEXION

ORACION

Dedique algún tiempo a alabar a Dios porque
es un Dios que es lo suﬁcientemente grande
para manejar nuestra emociones, preocupaciones, dudas, sentimientos y aun nuestra ira.
Agradézcale por su paciencia con nosotros
cuando no entendemos y cuando luchamos.
Si necesita, deje que Dios sepa cómo se siente
sobre él en este momento. Sea real con él.

ACCIÓN

Escribe una carta a Dios describiendo cómo te
haz sentido acerca de él en este último año, con
todo y tus altibajos. No se aguante. Muestre
honestidad como lo hizo Job. Admita cómo se
ha sentido y se siente actualmente.

067

03.20.2021

DIA DE
GRACIA

068

DIA DE GRACIA

“

El desierto es donde la batalla y
el apego toman lugar. Las largas
historias del desierto nos hablan
de un viaje fuera de la exclavitud
hacia el jardín que es considerado hogar. Pero es mucho más
que un viaje; es el descubrimiento de las profundidades de la
debilidad, el poder de la gracia,
y el precio de ambos. Más allá
de lo que ocurre en el desierto, más allá de lo difícil que sea
el viaje por el desierto más allá
de una aprendizaje aventurero, está el arrepentimiento y la
conversión, la transformación
de motivaciones mixtas en un
deseo puro. Verá cómo el desierto poco a poco se va convirtiendo en verdor, en el jardín, a
través del agua viva de la gracia.

GERALD G. MAY
ADICCIÓN Y GRACIA: AMOR Y ESPIRITUALIDAD EN LA SANACIÓN
DE LA ADICCIÓN

069

03.21.2021

CELEBREMOS

070

CELEBREMOS

S
SANTA ESCRITURA
Salmo 100

MENSAJE
En la historia de Job, vemos que Dios ve todo y
escucha a todos. También es paciente para escucharnos cuando estamos enojados o heridos.
El no se enoja con nosotros por decirle cómo nos
sentimos. Incluso cuando sufrimos, él está con
nosotros. Escriba tres formas en las que Dios ha
estado contigo en medio de un momento difícil,
ya sea en el último año o en tu vida en general:

1.
2.
3.

071

072

SEMANA SEIS

SEMANA
SEIS
Esta semana terminaremos la historia de Job con las respuestas de
Dios las preguntas de Job. Luego
pasaremos a Salmos, que es un libro compuesto de una colección
de poemas. Fue y es utilizado por
el pueblo judío como libro de oraciones y canciones. N.T. Wright describe los Salmos de esta manera:
“Los Salmos están entre los poemas más antiguos del mundo, y
todavía se ubican entre cualquier
poesía en cualquier cultura antigua
o moderna, de cualquier parte del
mundo. Están llenos de poder y pasión, de una gran tristeza y de júbilo
desenfrenado, tierna sensibilidad y
una poderosa esperanza. Cualquiera que tenga el corazón abierto
a nuevas dimensiones de experiencia del ser humano. A cualquiera que le guste la buena historia,
cualquiera que quiera tener acceso a una ventana hacia las luces
brillantes y los rincones oscuros
del alma humana. Cualquiera que
esté abierto a la hermosa expresión
de una visión más amplia de la realidad debería reaccionar a estos
poemas como alguien que no ha
comido bien durante una semana
o dos. Todo está aquí.”

073

03.22.2021

LUN/
ES

074

SAGRADA
ESCRITURA

Job 38 [verses 1-18] & 40 [verses 1-14]

MENSAJE

Job cuestiona lo que Dios está haciendo. En
respuesta, Dios le hace a Job todas estas preguntas. Qué es lo que tú ¿Crees que Dios está
diciendo a través de estas preguntas?¿Qué le
está pidiendo Dios a Job? Que es Dios probando sobre sí mismo?

LUNES

REFLEXION

ORACION

En este pasaje, Dios le recuerda a Job que él es
bueno, soberano y hace muchas cosas que la
gente no es capaz de comprender. Él también
le recuerda a Job su gran poder. Pasa algún
tiempo alabando a Dios por la forma en que
ordenó la tierra, por su sabiduría y bondad que
es evidente en la creación. Pídele a Dios que te
recuerde su poder y control, no importa por lo
que esté atravesando actualmente.

ACCIÓN

Pase algo de tiempo esta semana caminando en la naturaleza. Preste atención a todas
las cosas que Dios ha hecho, su belleza y su
complejidad. Mientras observa recuerde la
abundancia, el conocimiento y la bondad de
Dios.

075

03.23.2021

MART/
ES

076

SAGRADA
ESCRITURA

Job 42

MENSAJE

¿Cómo respondió Job a las preguntas de Dios?¿Que lo causa arrepentirse? En tus propias palabras, escribe como tú respondieras.
¿Qué le dijo Dios a Job y a sus amigos que
hicieran?¿Cuál fue la respuesta de Dios a los
amigos de Job después que ellos trataron de
convencerlo de que él había hecho algo mal
para merecerse esto? ¿Qué piensas de cómo
termina la historia de Job?

MARTES

REFLEXION

ORACION

¿Cómo responde Job al cuestionamiento de Dios?¿Qué lo hace arrepentirse? ¿Cómo escribirías tu
respuesta con tus propias palabras? ¿Qué les dice
Dios a Job y sus amigos que hagan? Después los
amigos de Job intentaron convencerlo de todo este
tiempo le había hecho algo mal y por eso le paso lo
que le paso ¿cuál es la respuesta de Dios para ellos?
¿Qué piensas del final de la historia de Job?

ACCIÓN

Dedique algo de tiempo esta semana reconociendo e identiﬁcando y anotando las formas
en que Dios ha mostrado su abundancia para
ti, incluso en temporadas difíciles. Dedique
algún tiempo a pensar en su vida y reconociendo las formas en que Dios te ha restaurado
después de duras circunstancias.

077

03.24.2021

MIER/
COLES

078

SAGRADA
ESCRITURA

Salmos 55

MENSAJE

¿Qué palabras o frases de este Salmo resuenan con tu alma? ¿Qué le pide el escritor
a Dios que haga? ¿Cómo encuentra el escritor esperanza? ¿Cómo encuentra este Salmo
desaﬁante o alentador?

MIERCOLES

REFLEXION

ORACION

Dedique unos momentos a transmitir sus
preocupaciones al Señor. Cualquier cosa que
tenga en mente, cualquier cosa que ocupe la
mayor parte de su vida y pensamiento, dáselas
a Dios. Descanse en su presencia por unos momentos, escuchando para ver si ha de compartir
algo con usted.

ACCIÓN

Durante la próxima semana, trabaje en memorizar palabras del Salmo 55:22 y repita este Salmo en tu mente siempre que te sientas abrumado por pensamientos o sentimientos.

079

03.25.2021

JUEV/
ES

080

SAGRADA
ESCRITURA

Salmos 42

MENSAJE

¿Alguna vez has anhelado a Dios en la forma
en que describe el escritor de este Salmo?
alguna vez te has sentido olvidado o no escuchado por Dios? Qué palabras o frases
resuenan contigo en tu vida ahora mismo? Al
leer sus escritos, ¿qué emociones son descritas? ¿Estás experimentando algunas de esas
emociones en tu propia vida ahora mismo?

JUEVES

REFLEXION

ORACION

Siéntate en silencio ante el Señor por unos
minutos y permítete ser consciente de tus
emociones hacia el Señor. Si son buenas
(como el amor, la alegría, el deseo) o aparentemente malas (como ira, amargura o dolor)
pídele a Dios que te revele cuáles son estas
emociones y que te enseñe sobre ti mismo
y lo que que te están enseñando sobre Dios
y cómo te relacionas con él. Si es necesario,
pida a Dios que sane tu relación con él o tu
relación con tu propia alma.

ACCIÓN

Escribe tu propio Salmo a Dios. Dependiendo
de dónde estás en tu vida, puede ser un salmo
de alabanza (como las que hemos estado leyendo los Domingos) o uno de lamento. Solo
tómate el tiempo para escribir algo que sea creativo para ti. No necesitas hacerlo público, sólo
algo para expresar tus sentimientos hacia Dios.

081

03.26.2021

VIER /
NES

082

SAGRADA
ESCRITURA

Salmos 69

MENSAJE

El Salmo 69 es uno de los salmos más citados en
el nuevo Testamento. Se cita con mayor frecuencia en relación con Jesús y su vida. El Salmo se
enfoca sobre el dolor de la traición relacional y
el deseo de Dios para arreglar las cosas. ¿Qué
palabras o frases en este Salmo podría aplicarse
a situaciones en su propia vida, pasada o presente? ¿Qué emociones vez expresadas en este
Salmo?

VIERNES

REFLEXION

ORACION

Presentar ante el Señor cualquier lucha relacional que están presentes en tu vida ahora mismo. Oferta a él, cuéntale cómo te han
lastimado, y pídele que traiga sanidad a tu
corazón. Si no está experimentando actualmente una lucha relacional, lleva ante el
Señor alguien en tu vida que sabes que tiene
o ha experimentado una relación rota.

ACCIÓN

Escribe una carta a alguien (o un grupo de personas) que te hayan lastimado. Detalla cómo
fueron sus acciones perjudiciales para ti, cómo
te han afectado, incluso lo que esperas que
Dios les haga para traer sobre la justicia sobre
ellos. Luego desgarrala, quemala o destruyela
como símbolo físico que estás entregando esa
persona y esa situación al Señor,conﬁando en él
para hacer justicia.

083

03.27.2021

DIA DE
GRACIA

084

DIA DE GRACIA

“

... La nueva vida comienza en la
oscuridad. Ya sea una semilla
en el suelo, un bebé en el útero,
o Jesús en la tumba, comienza
en la oscuridad.

BARBARA BROWN TAYLOR
LEARNING TO WALK IN THE DARK

“
Amo cuando termina la oscuridad tu no? Tal vez es precisamente eso todo lo que es. Tal
vez encuentre mucha belleza impresionante en el amanecer no tanto por lo que está
comenzando, sino más bienpor
lo que señala que ha terminado.

ANNIE F. DOWNS
LOOKING FOR LOVELY

085

03.28.2021

CELEBREMOS

086

CELEBREMOS

S
SANTA ESCRITURA
Salmos 148

MENSAJE
Cuando Dios cuestiona a Job, le recuerda (y a
nosotros) que la creación es una maravillosa
expresión de la creatividad, la bondad y el conocimiento de Dios. El trabajo creativo de Dios
muestra que él sabe lo que está haciendo y se
puede conﬁar en él. Anote tres cosas en el mundo natural / ciencia que encuentres increíble y / o
por lo que estás agradecido:

1.
2.
3.

087

SEPTIMA
SEMANA
En nuestra última semana de
Cuaresma (y nuestra última semana de esta devoción al) nos enfocamos en Jesús.Tradicionalmente,
la semana anterior conocida como
la Pascua se conoce como Semana
Santa. Esta semana, recordaremos
por qué vino Jesús y cómo los últimos días de su vida se desarrollaron. Empezamos con el viejo testamento que nos recuerda por qué
vino Jesús a la tierra y cuál es su última misión. Luego nos centraremos
en las historias de la última semana
de Jesús en la tierra: la resurrección
de su amigo Lazurus, la última cena
con su discípulos, y su apasionada
oración pidiendo a Dios otro camino. El viernes volvemos a la Salmos, mirando el pasaje que Jesús
mismo citó de la Cruz. El sábado
reﬂexionamos sobre sus seguidores y amigos y sus reacciones a
su muerte. Finalmente, en Domingo, celebramos su resurrección, lo
que eso signiﬁca para nosotros hoy
y lo que eso signiﬁca para nuestro
futuro. Aunque lloramos y lloramos
durante la Cuaresma, nuestro luto
se convierte en alegría mientras esperamos la última restitución que
traerá Jesús. Eso es algo digno de
celebrar.

088

089

SEPTIMA SEMANA

03.29.2021

LUN/
ES

090

SAGRADA
ESCRITURA

Isaías 42:1-9

MENSAJE

Este pasaje contiene una profecía sobre
Jesús: quién es y por qué ha venido. Según
este pasaje, ¿cuál fue la misión de Jesús?
Cual es su trabajo? ¿Qué palabras o frases
en este pasaje te da esperanza o muestra la
voluntad de Dios amor y consuelo para ti?
¿Cómo se relaciona este pasaje con el dolor,
el lamento y la injusticia?

LUNES

REFLEXION

ORACION

Al entrar en la Semana Santa (la semana de Pascua), pídale a Dios que haga algo nuevo en tu
vida durante esta temporada. Reza para que él
incluya nueva vida y luz a la historia de la muerte
y resurrección de Jesús. Si Dios trae gente a tu
mente mientras oras, pídale a Dios que haga
algo nuevo en sus vidas durante esta temporada
de Pascua también.

ACCIÓN

Hoy, piensa en lo que tomarás, las acciones prácticas que tomará para enfocar tu corazón y tu
mente en la vida, muerte y resurrección de Jesús
en la próxima semana. Si necesitas algunas
ideas, puede considerar cosas como pasar más
tiempo en oración, asistir a un Servicio de Jueves
o Viernes Santo (también puedes anticípese
y buscar en las actividades de los miércoles y
jueves para tener una idea de cómo organizar su
propio servicio del jueves), ayunar, pasar tiempo
reﬂexionando / meditando en la palabra de Dios
o hablando sobre lo que estás leyendo y escribiendo aquí con un amigo o familiar.
091

03.30.2021

MART/
ES

092

SAGRADA
ESCRITURA

Juan 11:17-45

MENSAJE

En este pasaje, vemos un hermoso ejemplo
de cómo Jesús, aunque divino y todopoderoso, entra de lleno en el dolor y el sufrimiento de su amigos. ¿Hay algo que te confunde
acerca del comportamiento de Jesús en
este pasaje?¿Puedes empatizar con los sentimientos de María y Marta?¿Alguna vez le
haz dicho algo parecido a Dios? Cómo ¿Te
hace sentir ver a Jesús llorando y empatizando con el dolor de sus amigos?

MARTES

REFLEXION

ORACION

tome un momento para sentarse en silencio ante
el Señor. Recuerde alguna circunstancia dolorosa en su vida o, si se encuentra actualmente
experimentando sufrimiento de cualquier tipo,
presente esto ante Dios y pídale que le muestre
dónde estaba o está en medio de tu dolor.

ACCIÓN

Esta semana, a medida que avanza el día,
imagine que Jesús está en cada habitación,
vehículo o lugar dónde estás. Pasa tiempo
cada día imaginando meditando / reﬂexionando sobre cómo reaccionar ante la varios
altibajos de su vida diaria.

093

03.31.2021

MIER/
COLES

094

SAGRADA
ESCRITURA

Mateo 26:17-30

MENSAJE

Imagínese en esta escena. Si fueras uno de
los discípulos, ¿qué podrías haber estado
pensando o sintiendo? Si fueras Jesús, ¿qué
emociones crees que experimentarías?¿Qué
signiﬁca para ti que Jesús te haya dado su cuerpo y su sangre para producir un nuevo pacto
de sanidad, restauración y justicia?¿Referente a
la Última Cena (o Comunión)? ¿que encuentra
impactante, confuso o reconfortante?

MIERCOLES

REFLEXION

ORACION

Dedique algún tiempo a agradecer a Jesús por
su disposición a sacriﬁcarse para establecer el
mundo y corregirlo algún día. Piense en las diversas formas que Jesús sufrió toda su vida y de
gracias a él por hacer esas cosas por ti.

ACCIÓN

Tradicionalmente, los cristianos de todo el mundo conmemoran la Última Cena el jueves antes
de Pascua, un día llamado Jueves Santo. ¡Hoy es
tu día de preparación! Asegúrate de tener algún
tipo de pan / galleta y algún tipo de jugo / vino
disponible para mañana. Incluso podrías invitar
a un amigo, grupo pequeño o miembros de la familia que se unan a usted mañana para celebrar
la Comunión juntos (ya sea en persona o virtualmente). Mientras se prepara, ore para que Dios
le dé nuevos ojos para esta antigua tradición.

095

04.01.2021

JUEV/
ES

096

SAGRADA
ESCRITURA

Mateo 26:36-46

MENSAJE

Esta triste oración de Jesús es un recordatorio
para nosotros que incluso un humano perfecto lucha con los planes de Dios para él a
veces. ¿Qué es lo que te llama la atención sobre las palabras de Jesús? ¿Qué perspectiva
te da esto sobre el pasaje acerca de cómo
abordar tus propias penas? ¿Cómo te habrías
sentido si tu hubieras sido un discípulo? ¿Alguna vez le has fallado a un amigo? ¿en una
manera similar?

JUEVES

REFLEXION

ORACION

Si actualmente se enfrenta a un momento
difícil en tu vida, ora las palabras de Jesús
en este pasaje de regreso a Dios. Si conoces
a alguien que está pasando por algo difícil
en este momento, reza estas palabras en su
nombre.

ACCIÓN

Celebre la Comunión hoy, tal vez con amigos
o familiares. Lea los pasajes de los últimos dos
días en voz alta. Dedique tiempo agradeciendo a Jesús por su sacriﬁcio. Ore por cualquiera
entre ustedes que actualmente se enfrente a
tiempos difíciles. Tú también puedes rezar por
nuestro país y nuestro mundo mientras todos
caminamos a través de estos tiempos extraños
juntos. Termina tu tiempo de oración pidiéndole a Dios que se haga Su voluntad.

097

04.02.2021

VIER/
NES

098

SAGRADA
ESCRITURA

Salmos 22

MENSAJE

Jesús cita la primera línea de este Salmo desde la cruz. ¿Por qué crees que Jesús escogió
referirse a este Salmo? ¿Qué emociones expresa? ¿En qué momento en tu vida te haz
sentido abandonado por Dios? Encuentras
alguna esperanza en este salmo? ¿Si es así,
donde?

VIERNES

REFLEXION

ORACION

Pídale a Dios que le dé una nueva perspectiva
de la historia de la muerte de Jesús durante
este ﬁn de semana de Pascua. Pídele que te
dé ojos frescos y una corazón suave para recibir el mensaje de ambos tanto el lamento
como la esperanza que nos trae esta historia.

ACCIÓN

Con este Salmo en mente y en oracion lea uno
(o todos) los relatos de la cruciﬁxión (que se encuentran en Mateo 27: 27-50, Marcos 15: 16-37,
Lucas 23: 26-46 y Juan 19: 16-30). Imagínese
en la escena. ¿Qué se ve, suena, huele y se siente? Preste atención a nuevas revelaciones
que el Espíritu Santo pueda darle, tal vez más
información sobre lo que Jesús ha hecho por
usted y todo el amor que Dios le ha dado.

099

04.03.2021

SABADO
SANTO

0100

SAGRADA
ESCRITURA

Juan 19:38-42

MENSAJE

El Sábado Santo es un día incómodo. Es el
día entre el dolor de la muerte de Jesús y la
esperanza y gozo de la resurrección. Qué piensas que estaba pasando en la mente de los
seguidores de Jesús en ese momento incómodo? ¿Hay lugares en tu propia vida donde
te sientes como si estuvieras en medio del
desorden ? ¿En qué se parece o se diferencia eso de ¿Qué estaban experimentando los
discípulos?

SABADO SANTO

REFLEXION

ORACIÓN

Lleva ante Dios cualquier lugar de su vida
donde hayas experimentado una muerte.
Esto podría ser una muerte real de alguien
cercano a usted o la muerte de un sueño,
un inesperado cierre de alguna puerta, o un
cambio no deseado. Expresa tu sentimientos hacia él acerca de esta muerte; Entonces
pregúntale y pídele darte la paciencia en medio del caos entre la muerte y su resurrección
y restauración.

ACCION

En este sábado incómodo, lea Isaías 40: 28-31.
Trabaja en la memorización de este pasaje.
Repítelo para usted mismo cada vez que se
sienta desanimado por esperar.

0101

04.04.2021

DOMINGO
DE PASCUA

0102

SAGRADA
ESCRITURA

Mateo 28: 1-10 + Apocalipsis 21: 1-7

MENSAJE

En la lectura de hoy, miramos la resolución de
la historia de Jesús, su resurrección. También
leemos sobre la resolución ﬁnal de nuestra
propia historia: cuando Jesús vuelva y haga
todas las cosas nuevas. ¿Qué te llama la
atención del relato de Matthew acerca de la
resurrección de Jesús? ¿Cómo crees que se
sentiría ser uno de los discípulos de Jesús ese
día? ¿Qué palabras o frases en Apocalipsis
21:1-7 te dan esperanza o te dan consuelo y
alegría a tu corazón? Como es que estas dos
historias traen esperanza a tu propia vida?

DOMINGO DE PASCUA

REFLEXION

ORACION

Hoy de gracias a Dios por el regalo de la esperanza. Agradécele por su poder, soberanía
y amor. Dígale cuánto anhela que restablezca
todo bien y a su normalidad y agradecale que
es un Dios de justicia, restauración y bondad.

ACCIÓN

Mientras termina esta temporada de Cuaresma
y nos regocijamos en la bondad de Dios como se
muestra en la resurrección, comprometase a hacer
algo a diario o semanalmente para celebrar y disfrutar de la esperanza, la libertad y gozo que trae la resurrección de Jesús. Esto podría ser comer / preparar
alimentos especiales, hacer tiempo para un pasatiempo que amas pero que ha dejado de hacer,
escuchar música alegre, comenzar una diario de
gratitud o cualquier otra cosa que te traiga alegría y
esperanza. Escriba su compromiso a continuación:

0103

RECURSOS

0104

RECURSOS

GROPOS Y CURSOS
PARA AYUDARTE PROCESAR:

•

Financial Peace

•

GriefShare

•

Divorce Care
https://www.divorcecare.org/

•

Celebrate Recovery

•

Mending the Soul:
https://mendingthesoul.org/

•

Reunion

•

ARMS

•

Counselor Recommendations
Email: pod@b4church.org

•

Heart

LIBROS:

•

Fasting for Spiritual Breakthrough
by Elmer Towns

•

Try Softer
by Aundi Kolber

•

Emotionally Healthy Spirituality
by Pete Scazzero

•

The Cry of the Soul
by Dr. Dan B. Allender &
Dr. Tremper Longman III

•

The Dr. John Delony Show
[Ramsey]

PODCASTS:

•

Emotionally Healthy Spirituality

•

She Reads Truth

Para mas informacion, visita nuestro website at www.b4church.org
0105
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