
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



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


