
LA NOTICIA  
ACTUAL 

“Y lo comeréis así: ceñidos 

vuestros lomos, vuestro cal-

zado en vuestros pies, y 

vuestro bordón en vuestra 

mano; y lo comeréis apresu-

radamente; es la Pascua de 

Jehová”.” 

(Éxodo 12:11) 

 

Semana Santa——La Pascua 
La Pascua era un festival de primavera asociado con el episodio histórico de la 

salida de Israel de Egipto.  Se celebraba el “pasar de largo” del ángel de la muerte 

frente a las casas de los hebreos debido a la sangre del cordero que habían pues-

to sobre los dinteles y los marcos de las puertas ( Éx 12:7; Sal 78:49).  La crucifi-

xión de Cristo ocurrió “la víspera de la Pascual” (Jn 19:14).  Él es “nuestra pas-

cual...sacrificada por nosotros” (1Co 5:7).  

La Pascua y Jesucristo 
Para los cristianos, la pascua abarca un simbolismo profético significativo que 

señala a Jesucristo.   Lo más importante del acontecimiento pascual fue la gracia 

salvadora de Dios.  Asimismo, la salvación que se recibe de Cristo llega al creyen-

te mediante la maravillosa gracia de Dios (Ef. 2:8-10; Tit 3:4-5).  El propósito de la 

sangre aplicada a los postes de las casas de lo israelitas, señala hacia el derra-

mamiento de la sangre de Cristo en la cruz a fin de librar a los creyentes de la 

muerte y de la ira de Dios contra el pecado (Éx 12:13, 23, 27; Heb 9:22) .  El cor-

dero pascual era una “victima” (Éx 12:27) que funcionaba como sustituto de los 

primogénitos.  Esto señala a la muerte de Cristo como sustitución de la muerte del 

creyente (Ro 3:25).  El cordero macho que se separaba para darle muerte tenía 

que ser “sin defecto” (Éx 12:5); esto prefigura la impecabilidad de Cristo, el perfec-

to Hijo de Dios (Jn 8:46; Heb 4:15).  El acto de comer del cordero representaba la 

identificación de la comunidad israelita con la muerte del cordero.  Tomar de la 

Cena del Señor representa la participación del creyente en la muerte de Cristo, 

una muerte que salva de la muerte espiritual (1 Co 10:16-17).  La aspersión de la 

sangre sobre los postes de la puerta se hizo en fe obediente (Éx 12:28; Heb 

11:28).  La salvación mediante la sangre de Cristo se obtiene sólo mediante la 

obediencia a la fe (Ro 16:26).  Se debía comer el cordero pascual junto con pan 

sin levadura (Éx 12:8)  En la Biblia la levadura por lo regular representa el pecado 

y la corrupción (Éx 13:7; Mt 16:6; Mr 8:15), este pan sin levadura representaba la 

separación de los israelitas redimidos de Egipto, es decir, del mundo y del peca-

do.  El pueblo redimido de Dios se le llama a separarse del mundo pecador y a 

dedicarse sólo a Dios. 

La última cena que comió Jesús con sus discípulos en Jerusalén, poco antes de ir 

a la cruz, fue una comida pascual (Mt 26:1-2, 17-29).  Jesús mismo fue crucificado 

en la pascua, como el Cordero Pascual (1 Cor 5:7) que libera del pecado y de la 

muerte a todos los que creen.  
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Conmemoración anual cristiana de la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de Jesús de Nazaret.   Es un período de intensa activi-
dad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas.  Da 
comienzo el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resu-
rrección, aunque su celebración suele iniciarse en varios luga-
res el viernes anterior y se considera parte de la misma el Do-
mingo de Resurrección.  La fecha de la celebración es variable 
(entre marzo y abril según el año).   

Los días más importantes de la Semana Santa son los forma-
dos por el llamado Triduo: La introducción al Triduo (el Jueves 
Santo y el Viernes Santo), en el que se conmemora la muerte 
de Cristo; Sábado Santo, en el que se conmemora a Cristo en 
el sepulcro, y el Domingo de Pascua de la Resurrección.   
(Wikipedia, la enciclopedia libre)  

Llegada a Betania——Viernes—–———Jn 12:1 

Jesús llegó a Betania seis días antes de la pascua para pasar 

tiempo con sus amigos, María, Marta y Lázaro.  Allí María ungió 

los pies de Jesús con un costoso perfume como un acto de hu-

mildad.  Esa tierna expresión indica la devoción de María por Él 

y su disposición de servirle. 

Día de Reposo——Sábado—— no se menciona 

en los evangelios 

Como era el día de reposo, el Señor pasó todo el tiempo con 

sus amigos tal y como era la costumbre. 

La entrada triunfal—–Domingo—— Mt 21:1-11; Mr 

11:1-11; Lc 19:28-44;   Jn 12:12-19 

El primer día de la semana Jesús entró en Jerusalén montado 

en un asno, cumpliendo así una antigua profecía (Zac 9:9).  La 

multitud le dio la bienvenida con exclamaciones de “¡Hosanna!” 

y las palabras de Salmo 118:25-26, atribuyéndole así un título 

mesiánico como el enviado del Señor, el venidero Rey de Israel. 

Purificación del templo—Lunes——Mt 21:10-17; Mr 

11:15-18; Lc 19:45-4 

Este día Él volvió al templo y encontró el atrio de los gentiles 

lleno de mercaderes y cambistas sacando buenas utilidades del 

cambio de monedas judías por “,monedas paganas”.  Jesús los 

echó del templo y volcó las mesas.   

Día de Parábolas——Martes——Mt 21:23—24:51; Mr 

11:27—13:37; Lc 20:1—21:36 

En Jerusalén Jesús evadió las trampas tendidas por los sacerdo-

tes.  En el monte de los Olivos, y al contemplar a Jerusalén, en-

señó en parábolas y les advirtió a sus oyentes contra los fari-

seos.  Predijo la destrucción del gran templo de Herodes y les 

habló a sus discípulos sobre los acontecimientos futuros, incluso 

su próxima venida.  

Día de Reposo——Miércoles——No se menciona en 

los evangelios 

Las Escrituras no mencionan este día, pero el conteo de los días 

(Mr 14:1; Jn 12:1) parece indicar que hubo otro días respecto al 

cual los evangelios no registran nada. 

La última cena——Jueves—-Mt 26:17-30; Mr 14:12-26; 

Lc 22:7-23; Jn 13:1-30 

En un aposento alto Jesús se preparó a sí mismo y preparó a los 

discípulos para su muerte.  Él le dio a la censa pascual un nuevo 

significado.  El pedazo de pan y la copa de vino representaron su 

cuerpo que iba a ser sacrificado y su sangre que iba a ser derra-

mada muy pronto.  Y así instituyó la “Cena del Señor”.  Después 

de cantar un himno, salieron él y sus discípulos al huerto de Get-

semaní, donde Jesús oró en agonía, sabiendo lo que estaba por 

sucederle.  



Las Siete Palabras 

1. La Palabra del Perdón “Padre, 

perdónales, porque no saben lo 

que hacen”. (Lc 23:34) 

2. La Palabra de Salvación  

“Entonces Jesús le dijo: De cierto 

te digo que hoy estarás conmigo 

en el paraíso”. (Lc 23:43) 

3. La Palabra del Deber  “Cuando vio 

Jesús a su madre, y al discípulo a 

quien él amaba, que estaba pre-

sente, dijo a su madre: Mujer, he 

ahí tu hijo.  Después , dijo al discí-

pulo: He ahí tu madre3.  Y desde 

aquella hora el discípulo la recibió 

en su casa”. (Jn 19:26, 27) 

4. La Palabra del Desamparo                      

“Cerca de la hora novena, Jesús 

clamó a gran voz, diciendo: ¿Elí, 

Elí, lama sabactani? Esto es: 

¡Dios mío, Dios mío! ¿Porqué me 

has desamparado?” Mt 27:46 

5. La Palabra de la Necesidad  

“Después de esto, sabiendo Jesús 

que ya todo estaba consumado, 

dijo, para que la Escritura se cum-

pliese: Tengo sed”. Jn 19:28 

6. La Palabra del Cumplimiento  

“Cuando Jesús hubo tomado el 

vinagre, dijo: Consumado es.  Y 

habiendo inclinado la cabeza, en-

tregó el espíritu”.  Jn 19:30 

7. La Palabra de la Expiración  

“Entonces Jesús, clamando a gran 

voz, dijo: Padre, en tus manos 

encomiendo mi espíritu.  Y habien-

do dicho esto, expiró”.  Lc 23:46 

Crucifixión—–—–——viernes————–—–Mt 27:1-66; 

Mr 15:1-47; Lc 22:66—23:56; Jn 18:28—19:37 

Después de la traición, el arresto, la deserción, los falsos juicios, la 

negación, la condenación, los latigazos y las burlas, a Jesús le exigie-

ron que cargara la cruz hasta “el lugar de la Calavera”, donde lo cruci-

ficaron con otros dos presos. 

En la tumba——–——Sábado————–—Mt 27:57-61; 

Mr 15:42-47; Lc 23:50-56; Jn 19:38-42 

El cuerpo de Jesús fue colocado en el sepulcro antes de las seis de la 

tarde del viernes, cuando comenzaba el día de reposo y cesaba todos 

trabajo, y allí permaneció todo el día de reposo.  

Resurrección———–—Domingo—–—–——Mt 28:1-13; 

Mr 16:1-20; Lc 24:1-49; Jn 20:1-31 

Temprano por la mañana, las mujeres fueron al sepulcro y encontra-

ron que alguien había quitado la piedra que cerraba la entrada.  Un 

ángel les dijo que Jesús estaba vivo y les dio un mensaje, Jesús se 

les apareció a María Magdalena en el huerto, a Pedro, a dos discípu-

los en el camino a Emaús, y más tarde el mismo día a todos los discí-

pulos excepto Tomás.  De ese modo se estableció como un hecho 

histórico su resurrección.  
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Reflexión sobre los 

acontecimiento 

1. El testimonio del velo 

2. El testimonio del terremoto 

3. El testimonio de los santos 

resucitados 

4. El testimonio del centurión 

Y el mas grande testimonio vivido 

en mi propia persona, la salvación 

recibida por ese tan grande sacri-

ficio  que hizo Jesús en la cruz.  

Todavía su llamado está vigente, 

todavía su sangre tiene la misma 

eficacia que tuvo en el momento 

de derramarse allí en el Calvario. 

Es tiempo de reflexionar en todo 

ese sufrimiento que pasó Jesús 

por ti y por mí, pero la decisión de 

aceptar su llamado te correspon-

de a ti.  Él pagó el precio de nues-

tra salvación, nosotros tenemos 

que aferrarnos a ese regalo tan 

grande que hemos recibido de 

parte de Dios Padre, a su Hijo 

como el Cordero Inmolado, ofreci-

do en sacrificio por nuestros peca-

dos.   

Hoy es día de salvación para ti y 

los  tuyos, no desprecies el amor 

de Cristo.  Y si ya le has dado tu 

corazón, mantente cerca de él, a 

través de una búsqueda continua 

y perseverante.  Habla con él, 

escúchale a él, y deja que el Espí-

ritu Santo dirija todos tus pasos.   

RECUERDA HERMANO Y AMI-

GO, CRISTO VIENE A BUSCAR 

UNA IGLESIA LAVADA CON SU 

SANGRE DERRAMADA EN EL 

CALVARIO.  DIOS TE BENDIGA  

 

 
 

 

 

 

 

Denominación convencional de las siete últimas frases que Jesús pronunció durante su crucifi-

xión, antes de morir.  Son objeto de particular devoción al ser consideradas “verdaderas pala-

bras” de Jesús, condición compartida con algunas otras expresiones, recogidas a lo largo de los 

Evangelios.  

Conclusión 

“Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, y 

las rocas se partieron; y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que 

habían dormido se levantaron; y saliendo de los sepulcros, después de la resurrec-

ción de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos.  El centurión, y los 

que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, y las cosas que habían 

sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron: Verdaderamente éste es Hijo de 

Dios”.  Mt 27:51-54 
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