
semana Santa 
March 29-April 5, 2021 

7 días de devota atención a Jesús 



Con la Pascua en camino y nuestro mundo sinDéndose fuera de lugar, tenemos todas las razones para presionar 
hacia Jesús. Esta guía está desDnada a ser una herramienta que nos ayude a lograrlo. Cada día, proporcionará una 
reflexión de las Escrituras centrada en Jesús, una acDvidad de parDcipación y una sugerencia adicional centrada en 

la familia. Nuestro deseo es que todos encuentren esperanza e inspiración en Jesús esta semana. 

Si bien esta guía está diseñada para uso individual, también queremos brindar la oportunidad de interactuar como 
una familia de la iglesia más grande. 

Todos los días publicaremos videos cortos correspondientes a la lectura del día en Facebook y Youtube y lo 
invitaremos a comparDr sus pensamientos y preguntas en los comentarios allí. 

Facebook Page 
YouTube Channel 

Oramos para que encuentre espacio esta semana para abordar cada una de estas lecturas con un corazón tranquilo 
y expectante, listo para escuchar a nuestro Señor Jesús vivo. 

* ¡Padres, asegúrese de tomar su caja de Semana Santa para los niños!

https://www.facebook.com/nlc.carlisle
https://www.youtube.com/channel/UCoSEzIOMl4kdehM-r9wnx4g


Lunes 29 de marzo, día 1 

JESÚS ESTÁ CON NOSOTROS 
Hoy, los invito a aquietar su mente y su corazón y reconocer que Jesús está aquí. Él está conDgo ahora mismo. Él ha promeDdo estar conDgo 
siempre y nunca dejarte solo.1 (Mateo 28:20) 
Deténgase y deje que eso lo asimile. Jesús está aquí con usted. No estas solo. Conocer esta verdad hace una gran diferencia, ¿no es así? En 
medio de todo lo que está sucediendo en su vida y corazón en este momento, Jesús también está aquí. El esta presente. De hecho, uno de 
Sus nombres es Emanuel, que significa “Dios está con nosotros” 2 (Mateo 1:23). Si bien nuestras circunstancias a menudo pueden hacernos 
senDr pequeños y vulnerables, estamos a salvo y seguros con Dios. 

REFLEJAR: 
Leer Mateo 19: 13-14 
Permite que esta imagen de Jesús te ayude a percibir Su presencia conDgo hoy. Lea el pasaje dos veces. 
Jesús dio la bienvenida a los más pequeños, los abrazó y los bendijo. De la misma manera, Jesús te sosDene ahora mismo. Otros pueden 
haber intentado interponerse en el camino o regañarte, pero Jesús los ha hecho a un lado, ha venido a D y te ha envuelto en sus fuertes 
brazos. Incluso ahora, Él está hablando de Su bendición sobre D. 
Adelante, pregúntele qué está diciendo. Pase Dempo con Él ahora mismo. 

Jesús, al acercarme me pregunto: ¿qué estás orando por mí? ¿Qué hay en tu corazón para mí? ... Gracias, Jesús, por tu amor y presencia hoy. 

COMPROMETERSE: 
Es cierto, la Biblia nos habla una y otra vez sobre el amor de Jesús. ¿Hay algún versículo en parDcular que el Espíritu Santo le esté trayendo a la mente en 
este momento? ¿Cómo puedes comparDr esa palabra con alguien más hoy? 
... Es cierto, la Biblia nos habla una y otra vez sobre el amor de Jesús. ¿Hay algún versículo en parDcular que el Espíritu Santo le esté trayendo a la mente en 
este momento? ¿Cómo puedes comparDr esa palabra con alguien más hoy? 

BENDICIÓN: 
Estar contento. ¡Jesús te AMA y está conDgo! 

PARA FAMILIAS: 
Encuentre su manta favorita y tenga un show-n-share familiar. Deje que todos sientan su manta, ¿por qué es tan especial para usted? Envuélvase en todas 
sus mantas y acurrúquese en el sofá. ¿Cómo te hace senDr esto? Te sientes amado Recuerda que Jesús te ama MUCHO MÁS. 

REGISTRARSE: 
Vea lo que otros dicen en respuesta a la lectura de hoy y comparta sus pensamientos en nuestro Facebook page 

https://www.facebook.com/nlc.carlisle


Martes 30 de marzo, día 2 

JESÚS RESUCITA A LOS MUERTOS 
En Juan 11, leemos el asombroso relato de Jesús resucitando a su amigo Lázaro de entre los muertos. Esta es una demostración increíble de la omnipotencia 
de Jesús y un poderoso presagio del significado de su propia resurrección. Vemos que Jesús resucita a los muertos. Habla vida a un cadáver frío. Lo diré de 
nuevo: ¡nuestro Dios resucita a los muertos! 
Esta es una verdad trascendental. La muerte, el árbitro final asumido y el fin final, se desenmascara. En Jesús hay vida después de la muerte. En Jesús hay 
resurrección. En Jesús hay vida y esperanza que es más fuerte que la muerte. Para los seres humanos frágiles como nosotros, esta es una buena noDcia. 

REFLEJAR: 
Lea Juan 11: 17-44. 
¿Cómo les habla hoy este milagro y la afirmación de Jesús en el versículo 25 de ser "la resurrección y la vida"? 
… Ante la pérdida, Marta creyó con valensa en Jesús. Su fe no fue abrumada por su dolor, sino que fue su fe la que venció, incluso antes de ver el milagro. 
En este momento, permita que el Espíritu Santo aliente su fe. Quizás esté sufriendo una pérdida significaDva o se sienta impotente o asustado. Jesús dice “Yo 
soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, vivirá ”. Centra tu corazón en esa verdad hoy y habla en voz alta tu propia confesión de fe. 
Sí, Señor Jesús, creo que Tú … 

COMPROMETERSE: 
En el versículo 44, Jesús habla a la gente con respecto a Lázaro: "Quítense los mantos y déjenlo ir". El que estaba muerto ahora estaba vivo y Lázaro 
necesitaba adaptarse a esa nueva realidad. Era necesario quitarse las ropas de la tumba. Coge un suéter o un abrigo (la toalla funcionará) y abrígate. Piensa 
en las cosas de este mundo que apestan a pecado y muerte, que tratan de aferrarse a D, las cosas que te deprimen. Entonces recuerda cómo Jesús te ha 
llamado a una nueva vida con Él. Tira el abrigo o la manta y celebra tu nueva vida en Jesús. 

BENDICIÓN: 
Ser alentado. Jesús resucita a los muertos y da vida 

PARA FAMILIAS: 
Actúe Juan 11: 38-44. Túrnense para que Lázaro se esconda debajo de las sábanas y Jesús lo llame. Recordarnos unos a otros que Jesús promete vida después 
de la muerte. 

REGISTRARSE: 
Vea lo que otros dicen en respuesta a la lectura de hoy y comparta sus pensamientos en nuestro Facebook page 

https://www.facebook.com/nlc.carlisle


Miércoles 31 de marzo, día 3 

JESÚS ESTÁ EN CONTROL 
La vida Dene una forma de recordarnos que no tenemos el control. De hecho, a veces nos encontramos bastante impotentes. Las interrupciones arruinan 
nuestras ruDnas y surgen problemas que no podemos resolver. Somos personas vulnerables. Podríamos enfermarnos, perder un trabajo o ser 
decepcionados por un amigo. A menudo, estas cosas están fuera de nuestro control. 
Sin embargo, en el Salmo 46, dice que aunque la Derra ceda y las montañas caigan al mar (aunque todo lo que parecía sólido en nuestro mundo se 
derrumba), no debemos tener miedo ni preocuparnos. Esto se debe a que “Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre presente en los 
problemas” (Salmo 46: 1). 
Aunque a veces nos senDmos abrumados, Jesús no lo está. Su soberanía no está amenazada. Él es el Señor Todopoderoso y Dene el control. 

REFLEJAR: 
Lucas 8: 22-25 es un pasaje que demuestra la autoridad soberana de Jesús. A su orden, un mar tempestuoso se calma. Lea este pasaje dos veces y 
considere la pregunta de los discípulos: "¿Quién es este?" (v. 25). 
Atrapados en una tormenta peligrosa, los discípulos claman a Jesús pidiendo ayuda. Y se asombran al descubrir que Jesús habla con la autoridad de Dios, el 
Creador. Considere las aguas embravecidas de su propia vida, los lugares donde se siente vulnerable o impotente. Entonces pregúntese: ¿Quién es Jesús? 
¿Quién Dene realmente el control? Permita que el Espíritu Santo traiga paz y calma a esos lugares tormentosos de su corazón al reconocer el gobierno de 
Cristo Jesús. Luego, alábelo por tener el control. 

COMPROMETERSE: 
Recrea la tormenta poniendo a hervir 1 taza de agua en una cacerola pequeña. Mira las aguas embravecidas. Luego echa dos cubitos de hielo y apaga el 
fuego. Agradezca a Jesús por la paz que trae a nuestros corazones. 

BENDICIÓN: 
Estar en paz. Jesús Dene el control. 

PARA FAMILIAS: 
Busque materiales alrededor de la casa que floten y elija 1 para que sea un bote. Colóquelo en la bañera durante la hora del baño y muévase para "hacer 
olas", luego esDre la mano y diga "¡Paz, quédese quieto!". Deja de moverte y observa cómo se calma el agua. Habla sobre cómo puedes controlar las olas en 
una bañera y cómo Jesús puede calmar los mares. Él también puede calmarnos a nosotros. 

hSps://coloringhome.com/coloring-page/1676903?album=fully-rely-on-god- coloring-page  

REGISTRARSE: 
Vea lo que otros dicen en respuesta a la lectura de hoy y comparta sus pensamientos en nuestro Facebook page

https://www.facebook.com/nlc.carlisle


Jueves 1 de abril, día 4 

JESÚS LAVA LOS PIES 
Es bueno darse un baño o una ducha de forma regular, lavarnos las manos después de jugar al aire libre o trabajar en el coche. Nos ensuciamos. Nos 
encontramos con gérmenes. Necesitamos lavarnos. Una cosa más divcil es que también nos ensuciamos por dentro. Albergamos pensamientos de enojo y 
celos. Nos quejamos, nos quejamos, tratamos mal a otras personas. Nos ponemos a nosotros mismos primero y menospreciamos a otras personas. Nuestros 
corazones aún no están libres del yuck del pecado. Necesitamos que nos laven bien por dentro también. Y aunque este es un trabajo sucio y vergonzoso, Jesús 
lo hace por nosotros. Jesús limpia a los pecadores. Jesús lava los pies. 

REFLEJAR: 
Vemos esto claramente representado en Juan 13: 1-17. 
Aquí, Jesús representa una parábola que explica su inminente crucifixión. Aunque sea el Exaltado, no se hará nada. Ocupará el lugar más bajo de un criminal 
condenado. Sufrirá para limpiar a otros. 
Reconoce que Jesús se humilló por D. Él dio su vida por tu limpieza y perdón. Él se ocupó de tu suciedad. Tómate un momento para dar gracias por un amor 
tan extravagante. 

COMPROMETERSE: 
Sumérjase en la experiencia sumergiendo sus pies en la bañera, un plato o incluso un arroyo. Piensa en cómo Jesús se convirDó en un siervo y sufrió para 
limpiarte. Luego humíllate ante el Señor, confiesa en silencio tus pecados y dale gracias a Jesús por limpiar la suciedad de tu interior. 
Señor Jesús, lo confieso … 

BENDICIÓN: 
Estar agradecidos. Jesús lava los pies. 

PARA FAMILIAS: 
Saque los materiales de su Caja de Semana Santa. Dibuja una taza simple y una barra de pan en la tapa de la caja. Coloque la figura de Jesús en 
la mesa y hable sobre cómo comparDó la comida con sus discípulos. ¿Cómo puedes comparDr con los demás? 

REGISTRARSE: 
Vea lo que otros dicen en respuesta a la lectura de hoy y comparta sus pensamientos en nuestro Facebook page

https://www.facebook.com/nlc.carlisle


Viernes 2 de abril, día 5 

JESÚS MURIÓ PARA RESCATARTE 
Aparte de Jesús, estamos en una mala situación. Dios nos creó para florecer en una relación ínDma con Él, pero nuestro egoísmo pecaminoso eligió otro 
camino. Ahora, como el aceite y el agua, experimentamos separación. Por nuestra cuenta, no tenemos lugar para estar delante de un Dios santo y justo. 
Debido a nuestra mala conducta, acumulamos una deuda que no podemos pagar. Nuestra culpa exigía una consecuencia. Y nuestra culpa también nos llevó a 
la esclavitud tanto de más pecado como de los poderes malignos de este mundo. Separados de Dios por nuestra desobediencia, pertenecíamos a las 
Dnieblas. 
Pero debido a que Dios te ama, envió a Su Hijo. Porque Dios te amó, Jesús murió. Jesús llevó toda tu culpa, pecado y vergüenza a la cruz y, a través de Su 
propia muerte agonizante, canceló esta horrenda deuda. Mientras aún huía, Jesús pagó por su redención. Jesús murió para rescatarte. A través de la cruz, 
Dios lo sacó del reino de las Dnieblas y lo llevó a una luz maravillosa. 3 (Colosenses 1:13) Él rompió el poder del mal sobre usted. 

REFLEJAR: 
Tomando el lugar que legíDmamente nos pertenecía, Jesús sangró y murió en una cruz romana. Juan 19: 28-30 muestra ese momento final. Lea este pasaje, 
teniendo presente lo que Jesús ha hecho por usted ... 
Jesús lo dio todo, de una vez por todas. Y en ese lugar de dolor, exclamó con alegría: "¡Consumado es!" 
Tu culpa, tu vergüenza, tu separación ... ¡Se acabó! 
Ahora mismo, invite a Jesús a que le muestre nuevamente lo que ha terminado en la cruz. Permítale que le muestre la deuda que se pagó y los poderes de las 
Dnieblas que rompió por usted. Entonces, a la luz de todo lo que Jesús ha aclarado, recibe en tu corazón la plenitud de Su misericordia y gracia. 

COMPROMETERSE: 
Rompe un huevo en un bol. ¿Puedes volver a armarlo? O exprima una gran canDdad de pasta de dientes y luego vuelva a colocarla. No puedes. Y tampoco el 
enemigo, Satanás, puede deshacer lo que Jesús había terminado en la cruz. Lo que Jesús logró, lo logró de una vez por todas.4 (Hebreos 9:26) 

BENDICIÓN: 
Tener confianza. Jesús murió para rescatarte. 

PARA FAMILIAS: 
Tome su Caja de Semana Santa y dibuje una cruz simple en la parte posterior de la caja. Levántelo y coloque la figura de Jesús frente a la cruz. Hable de lo 
tristes que estaban todos los amigos de Jesús. Deje la caja y ábrala. Envuelva la figura de Jesús en la tela blanca y colóquelo en la caja. 

REGISTRARSE: 
Vea lo que otros dicen en respuesta a la lectura de hoy y comparta sus pensamientos en nuestro Facebook page 

https://www.facebook.com/nlc.carlisle


Sábado 3 de abril, día 6 

JESÚS CUMPLE SUS PROMESAS 
Qué día tan sombrío debe haber sido después de que Jesús fue crucificado. No puedo imaginar la conmoción y la tristeza de los discípulos de Jesús o el 
pesado silencio que pesó sobre ellos ese día. Vieron a Hope crucificada. Apenas podían entender lo que se avecinaba. Pero lo hacemos. Y por mucho que 
queramos apresurarnos a la mañana del domingo, es bueno hacer una pausa el sábado. Es bueno reconocer la oscuridad que viene antes del amanecer, 
reconocer la experiencia humana del vacío y del anhelo. 
¿Dónde te sientes vacío o triste? ¿Qué anhelas ahora mismo? Para los discípulos, todo estaba oscuro ese día. Pero Dios fue fiel. No pudieron ver lo que no 
pudieron ver. Pero Jesús todavía era digno de confianza. Jesús regresaba. Jesús cumple sus promesas. A veces atravesamos días oscuros, pero Jesús es fiel, 
incluso cuando es divcil de ver. 

REFLEJAR: 
Siéntese por un momento con el Salmo 23. Deje que le diga una palabra de consuelo y aliento. 

COMPROMETERSE: 
A menudo es divcil esperar en silencio. Cállate, cierra los ojos y escucha el Dc-tac de un reloj o mejor, un grifo que gotea. Siéntese con los discípulos por un 
momento. Siéntese con su propio anhelo y senDmientos de vacío. Espera en el Señor. Pídale que le dé fe, valor y paciencia. Señor Jesús, sé que eres fiel. 
Ayúdame a confiar en tu bondad y ... 

BENDICIÓN: 
Se paciente. Jesús cumple sus promesas. 

PARA FAMILIAS: 
Dígales a todos los miembros de la familia que se queden en un lugar y que se callen mientras miran el video de reloj de arena de 2 minutos en este YouTube 
link.  

Cuando suene el temporizador, hable de lo divcil que fue esperar un poco. Enseñe a los niños una simple oración de confianza para orar durante los Dempos 
de espera; "Toma mi mano Señor, muéstrame el camino. Señor, guía el camino, en D convo “. 

REGISTRARSE: 
Vea lo que otros dicen en respuesta a la lectura de hoy y comparta sus pensamientos en nuestro Facebook page

https://www.youtube.com/watch?v=HjaLxPIndWI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HjaLxPIndWI&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/nlc.carlisle


Domingo 4 de abril, día 7 

JESÚS RESUCITÓ 
¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Jesús ha resucitado! Esta es una noDcia tan maravillosa. Jesús hizo lo que dijo que haría. Triunfó sobre la tumba. La maldición del 
pecado sobre el mundo se ha roto y ha comenzado a surgir una nueva creación. Jesús resucitando de entre los muertos es una prueba posiDva, que el trabajo 
y la lucha de la vida en un mundo caído, algún día será superado por la vida de resurrección y dará paso a un futuro glorioso. En Jesús, esa transformación ya 
ha comenzado. El quebrantamiento, el dolor y la lucha de la vieja forma de vida no pueden durar. Sus días están contados. Con Jesús, ha llegado una nueva 
vida poderosa y puedes estar seguro de que un día mejor se avecina en el horizonte. 

REFLEJAR: 
Escuche de nuevo las palabras de Mateo 28: 1-7. 
Deje que el sorprendente anuncio del ángel de la resurrección y la vida sacuda cualquier duda que le impida correr con alegría hacia todo el bien que Dios 
Dene para usted. 
"Él no está aquí; Ha resucitado ”, proclamó el ángel. Lo que era ya no es. El que estaba muerto está vivo. Lo viejo ha dado paso a lo nuevo. ¿Estás listo para lo 
nuevo? 
¿Hay cosas en tu vida, incluso en tu corazón, que necesitan cambiar? Entonces sepa esto. Cuando vienes a Jesús, Él te cambia. Siempre que vienes a Jesús, Él 
te cambia. Porque te ama, Jesús murió y resucitó para comparDr conDgo Su vida nueva y eterna. Él ha resucitado; Tiene el poder de reemplazar lo viejo por lo 
nuevo. Si ese es tu deseo, llámalo hoy. 

Ora: Señor Jesús, creo que te levantaste de entre los muertos y vengo a E hoy porque quiero menos de lo viejo y más de tu vida de resurrección. Te invito a que 
me cambies ... 

COMPROMETERSE: 
La resurrección de Jesús de entre los muertos es tanto un anDcipo como el medio por el cual Dios está redimiendo a toda la creación. Debido a 
que Jesús vive, el viejo orden de cosas debe pasar algún día. Se acerca el reino perfecto de Dios. Configure un temporizador por 1 minuto. 
Considere el dolor, el quebrantamiento y la oscuridad de este mundo presente y sepa que sus días están contados. Cuando suene el cronómetro, 
alabe a Dios por su promesa de hacer todas las cosas nuevas en Jesús, incluido usted. 

PARA FAMILIAS: 
Salga y busque señales de vida nueva. Intente usar todos sus senDdos para detectar señales de primavera. Recuérdese unos a otros que, gracias 
a la resurrección de Jesús, podemos experimentar una nueva vida espiritual. Luego, comparta dónde ve signos de la vida de Jesús en los demás. 
¿Qué crecimiento posiDvo en el carácter de Cristo pueden celebrar juntos? 
¡Saca la figura de Jesús de la caja y celebra la tumba vacía! 

REGISTRARSE: 
Vea lo que otros dicen en respuesta a la lectura de hoy y comparta sus pensamientos en nuestro Facebook page

https://www.facebook.com/nlc.carlisle

