
Semana Santa en 
aislamiento
REFLEXIONES SOBRE LA CRUZ Y LA RESURRECCIÓN, 
DURANTE UNA PANDEMIA



Mientras todo el mundo está agobiado por el nuevo coronavirus, y el miedo y el sufrimiento que ya 
ha causado a millones de personas, entramos en la última semana de la Cuaresma. Es la “Semana 
Santa”: aquella en que recordamos la última semana de la vida de Jesús en la tierra, Su muerte en 
la cruz y Su resurrección, en el domingo de Pascua.  

Esos fueron los días más oscuros de la vida de Jesús; sin embargo, Él les brindó consuelo y esper-
anza a Sus atemorizados discípulos. Luego, Su muerte los conmocionó. Pero lo que parecía ser un 
fracaso y una maldición divina se convirtió en la mayor victoria: ¡Jesús resucitó!
  
¿Cómo podemos aplicar lo que sucedió hace dos mil años a nuestras vidas hoy? ¿Cómo encontrar 
esperanza y aliento en un mundo abrumado por la incertidumbre y el temor?  

Hemos preparado un breve devocional para cada día desde el Domingo de Ramos hasta el Domin-
go de Pascua (5–12 de abril), siguiendo el evangelio de Juan del capítulo 12 al 20. Cada devocional 
relaciona algo de lo que Jesús dijo o hizo con la crisis actual, e incluye unas pocas preguntas para 
permitirle reflexionar o comentar con sus familiares y amigos. Cada día, además, presenta un co-
mentario de lo que está sucediendo en diferentes partes del mundo, y las diferentes formas en que 
creyentes e iglesias están respondiendo a la pandemia.   

Los animamos a pasar unos minutos cada día utilizando esta guía. Confiamos en que les darán una 
nueva perspectiva sobre la situación actual. Nuestro deseo es que este material sea enriquecedor, 
les acerque nuevas fuerzas y esperanza y, más que nada, les ayude a estar más cerca de Dios.   

Cordialmente,

Ob. Efraim Tendero
Secretario General / CEO
Alianza Evangélica Mundial



¿Cómo se utiliza?
1) Comience con la lectura bíblica. Si no tiene una Biblia a su alcance, busque en 
Google “Biblia en línea” o descargue una aplicación que contenga la Biblia en su 
teléfono. Busque el evangelio de Juan (el cuarto libro del Nuevo Testamento) y 
comience por el capítulo 12.

2) Después de leer el pasaje, lea todo el devocional y el comentario.

3) Finalmente, lea las preguntas para reflexionar. Puede pensar sobre ellas (y 
ponerlas en práctica) individualmente o comentarlas con otros.  



Tabla de contenido

Domingo de Ramos 5 de abril

Lunes 6 de abril  

Martes 7 de abril 

Miércoles 8 de abril 

Jueves 9 de abril  

Viernes Santo 10 de abril  

Sábado 11 de abril 

Domingo de Pascua 12 de abril

¡Cree en la luz!    

¡Ámense unos a otros!

¡No se angustien! ¡Permanezcan en Mi amor!   

¡Que sean uno!     

Mi reino no es de este mundo 

¡Todo se ha cumplido!    

Ahora ustedes están tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría  

Como el Padre me envió, así los envío Yo  



LECTURA DE HOY:

Preguntas para reflexionar:

Comentario: 

¡Cree en la luz!

En la actualidad, las personas de todo el mundo están acosadas por el miedo y la ansiedad. Miedo a 
ser infectadas por el coronavirus, miedo a perder a un ser amado, miedo a perder su trabajo, con los 
consiguientes problemas económicos. Las noticias diarias muestran una sombría imagen: cada vez más 
infecciones y muertes… y la esperanza de una vacuna está muy lejana aún.  

En este pasaje, Jesús estaba enfrentando el momento más oscuro de Su vida. Entró a Jerusalén sabien-
do que esos serían Sus últimos días en la tierra. Las tinieblas se cernían sobre Él: los líderes religiosos 
se habían complotado para matarlo, y Sus discípulos aún no entendían lo que iba a suceder (v. 16), pero 
Jesús confiaba en Dios de manera absoluta e inalterable. Él era esa Luz contra las que las tinieblas no 
podían prevalecer. 

En medio de la oscuridad de esta pandemia que nos aqueja, somos llamados a ser luz, llevando esperan-
za, consuelo y paz a muchas vidas.   

¿Tiene usted oportunidad de acercarse a alguien para darle 
la esperanza que tiene en Cristo?

¿Cómo puede responder a su vecino, amigo o colega que 
está lleno de temor en este tiempo?

Jesús dice que podemos ser luz haciendo buenas obras para 
otros (Mateo 5:14–16). ¿Qué puede hacer usted hoy para que 
su luz brille?

En todo el mundo, hay iglesias e individuos que están ayudando a 
quienes lo necesitan, tanto en oración como de formas prácticas: 
haciendo las compras para sus vecinos, entregando medicinas a 
los ancianos, ofreciéndose a escuchar a quienes quieran llamarlos 
porque necesitan hablar con alguien, o brindando sugerencias y her-
ramientas prácticas para las muchas familias que están confinadas 
en sus hogares.  

DOMINGO DE RAMOS – 5 DE ABRIL

JUAN 12:1–50



LECTURA DE HOY:

Preguntas para reflexionar:

Comentario: 

¡Cree en la luz!

En la actualidad, las personas de todo el mundo están acosadas por el miedo y la ansiedad. Miedo a 
ser infectadas por el coronavirus, miedo a perder a un ser amado, miedo a perder su trabajo, con los 
consiguientes problemas económicos. Las noticias diarias muestran una sombría imagen: cada vez más 
infecciones y muertes… y la esperanza de una vacuna está muy lejana aún.  

En este pasaje, Jesús estaba enfrentando el momento más oscuro de Su vida. Entró a Jerusalén sabien-
do que esos serían Sus últimos días en la tierra. Las tinieblas se cernían sobre Él: los líderes religiosos 
se habían complotado para matarlo, y Sus discípulos aún no entendían lo que iba a suceder (v. 16), pero 
Jesús confiaba en Dios de manera absoluta e inalterable. Él era esa Luz contra las que las tinieblas no 
podían prevalecer. 

En medio de la oscuridad de esta pandemia que nos aqueja, somos llamados a ser luz, llevando esperan-
za, consuelo y paz a muchas vidas.   

¿Tiene usted oportunidad de acercarse a alguien para darle 
la esperanza que tiene en Cristo?

¿Cómo puede responder a su vecino, amigo o colega que 
está lleno de temor en este tiempo?

Jesús dice que podemos ser luz haciendo buenas obras para 
otros (Mateo 5:14–16). ¿Qué puede hacer usted hoy para que 
su luz brille?

En todo el mundo, hay iglesias e individuos que están ayudando a 
quienes lo necesitan, tanto en oración como de formas prácticas: 
haciendo las compras para sus vecinos, entregando medicinas a 
los ancianos, ofreciéndose a escuchar a quienes quieran llamarlos 
porque necesitan hablar con alguien, o brindando sugerencias y her-
ramientas prácticas para las muchas familias que están confinadas 
en sus hogares.  

DOMINGO DE RAMOS – 5 DE ABRIL

JUAN 12:1–50



LECTURA DE HOY:

Preguntas para reflexionar:

Comentario: 

Do Not Let Your Hearts Be Troubled! Remain in My Love!

JOHN 14 AND 15
Even though Jesus knows that he—and not the disciples—will soon face the suffering of the cross, he is the one com-
forting his disciples in these chapters, telling them, “Do not let your hearts be troubled” (14:1). He is not concerned 
about himself but fully focused on his disciples’ spiritual and emotional well-being, comforting them in their distress. 
Later in the passage he says, “Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do 
not let your hearts be troubled and do not be afraid” (14:27).

The world news does not give us hope or peace at this time; instead, it can make us feel anxious and afraid as we hear 
about the spread of a pandemic across every region of the world. But Jesus gives us a peace that the world cannot 
give. In chapter 15, he uses the image of the vine and the branches and says, “Remain in my love!” Remaining in him—
spending time in the Word of God and in prayer—is necessary so that we can bear fruit. What fruit? Galatians 5:22–23 
says, “But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and 
self-control.” All these appear increasingly in our lives as we rely on Jesus Christ and spend time in God’s Word, the 
Bible. Not only does the fruit of the Spirit show up despite difficult circumstances, but it is especially revealed in our 
lives at times like these.

It is important to stay informed and know how the current situation is 
developing, but following the news constantly may increase our anxi-
ety. Do you spend as much time reading the Bible and in prayer as you 
spend reading the news?
Are you seeing the fruit of the Spirit in your life? Do others see it as 
well? The more time you spend reading in the Bible, the more you will 
grow in love, joy, peace and all the expressions of the fruit of the Spirit.
Whom could you reach out to today to give comfort and assurance? 
Even small words of encouragement or simply a listening ear can 
strengthen someone in such a time as this.

People in more developed regions of the world are implementing “social dis-
tancing” measures and isolating themselves at home. But in many parts of the 
world, such as the slums of large Global South cities or refugee camps in Africa 
and the Middle East, social distancing is impossible and water for washing 
hands is not readily available. Churches and Christian relief organizations are 
among those reaching out to these struggling areas. Would you offer a prayer 
for them right now, asking God to give them comfort, strength and hope today?

TUESDAY, APRIL 7



¡Que sean uno!

JUAN 16 Y 17
Después de explicarles a los discípulos la obra del Espíritu Santo y de recordarles que su tristeza se 
convertiría en gozo, Jesús levantó los ojos al cielo y oró por ellos (Juan 17:1). Esta fue la última oración 
que Jesús hizo con Sus discípulos antes de ser arrestado, por lo cual, hizo énfasis en las cosas que más 
le preocupaban del tiempo en que ya no estaría con ellos físicamente. En los vv. 20–24, hace énfasis en 
la importancia de la unión de los creyentes: “No ruego solo por estos. Ruego también por los que han de 
creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, 
permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado”.

Actualmente, existen más de 40 000 denominaciones en el mundo, y muchas personas critican la fe cris-
tiana por causa de las divisiones entre los creyentes. Dios nos creó de maneras hermosamente diversas, 
pero no siempre es fácil estar unidos en la diversidad. Ha sido muy alentador ver unirse a las iglesias de 
diferentes denominaciones y lugares en esta pandemia, promoviendo la oración y colaborando con difer-
entes actividades para acercarse a los necesitados. En esa unidad, el mundo puede ver el amor de Dios, 
revelado hoy.

Jesús oró por la unidad, no por la unidad en sí, sino para que el 
mundo creyera en Él. Si la unidad es tan importante para ayudar 
a que las personas encuentren a Cristo, ¿por qué nos resulta tan 
difícil, a veces, estar unidos como seguidores de Jesús?
¿Qué obstáculos encuentra usted en lo que respecta a unirse con 
otros creyentes? ¿Se trata de asuntos esenciales para nuestra fe, o 
son más diferencias en cuanto a tradición o estilos de adoración?
¿De qué manera sus palabras y obras podrían contribuir hoy a la 
unidad…, comenzando por su propia familia?

En Italia, iglesias evangélicas de diferentes trasfondos se han uni-
do como nunca antes en oración y acción común por su país, que 
está sufriendo. Lo mismo puede decirse de la iniciativa de oración 
en línea por 12 horas en Nueva Zelanda. En toda América Latina 
hubo un día de oración en unidad, y hay muchas más historias 
de pastores, líderes de iglesias y diferentes personas que oran y 
trabajan unidas en sus vecindarios, ciudades y países.

MIÉRCOLES 8 DE ABRIL

LECTURA DE HOY:

Preguntas para reflexionar:

Comentario: 



¡Visite worldea.org/devotional para el próximo devocional!


