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Día Uno - Domingo
Mateo 21: 1; Marcos 11: 1; Lucas 19:29; Juan 12:12

El Domingo de Ramos, seis días antes de la muerte de Jesús, la gente se alineó en las calles, 
agitando palmas cuando Jesús entró en Jerusalén. Era el equivalente del primer siglo de nuestros 
desfiles para héroes por las calles de nuestra ciudad. La popularidad de Jesús estaba en su punto 
más alto. Su enseñanza tenía un poder asombroso. Jesús había cambiado los corazones de las 
personas y las había sanado físicamente. ¡Incluso recientemente había traído a Lázaro de la 
muerte!

Sin duda, Jesús fue una de las personas más populares en todo el Medio Oriente. Pero todos los 
que se alineaban en las calles tenían una razón diferente para agitar esas palmas. Algunos eran 
activistas políticos: habían escuchado que Jesús tenía un poder sobrenatural y querían que lo 
usara para liberar a Israel del dominio romano. Otros tenían seres queridos que estaban enfermos 
o moribundos. Agitaban ramas, esperando la curación física. Algunos eran espectadores que 
simplemente buscaban algo que hacer, mientras que otros eran seguidores genuinos que 
deseaban que Jesús se estableciera como un rey terrenal.

Jesús era el único en el desfile que sabía por qué iba a Jerusalén, el estaba camino a su muerte. El 
tenía una misión. Todos los demás tenían una agenda. Las cosas no han cambiado en dos mil 
años. La gente todavía está tratando de impulsar sus agendas personales sobre lo que el poder 
de Dios puede hacer. ¿Cómo te calificarías tu?

Tarea: Lee el relato bíblico sobre la entrada triunfal de Jesús. Intenta ubuicarte allí, parado en la 
acera. ¿Cuál es el nombre del abrigo que arrojarás a la calle para suavizar su paseo? ¿Orgullo? 
¿Autosuficiencia? ¿Perdón? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu agenda personal para aceptar su 
misión?

Ora ahora y encomienda todas esas cosas al Señor. ¡Alabale, porque ha venido con una misión 
que cambiará tu mundo! ¿Lo dejarás? Si es así, ¡solo faltan seis días para tu propio milagro de 
resurrección!
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Día Dos - Lunes
Mateo 21:18; Marcos 11:11; Lucas 19:45

Jesús comenzó este día saliendo de Betania y dirigiéndose a Jerusalén. En el camino, vio una 
higuera cubierta de hojas pero sin fruto. Con hambre y frustración, maldijo al árbol y luego siguió 
su camino con los discípulos a Jerusalén.

En Jerusalén, en este día, Jesús hizo algo que conmocionó a la gente. Conocido por su amor, 
gentileza y humildad, Jesús entró al templo y vio todas las pequeñas galerías instaladas para 
negocios comerciales, y luego limpió el templo. Volcó las mesas de los mercaderes y los echó del 
templo. La gente nunca antes había visto este lado de Jesús.

¿Por qué Jesús actuó con tanta pasión? Porque vio que la adoración en el templo de Jerusalén 
no estaba bien. La gente optaba por la conveniencia y el beneficio antes que elegir la adoración y 
el sacrificio con premeditació.

Observa la similitud entre la higuera y los cambiadores de dinero en el templo. Ambos parecían 
desempeñar un papel, pero ambos llevaban un estilo de vida conveniente y beneficioso solo para 
ellos mismos.

Tarea: Haz un inventario de tu vida. ¿Hay alguna área en la que hayas optado por no sacrificarte, 
sino por regatear? Recuerda cuando David declaró: "No ofreceré al Señor, mi Dios ofrenda que 
no me hayan costado nada". (2 Samuel 24:24)? ¿Estas optando por lo que se te hace más barato 
y conveniente a ti?

¿Y qué hay sobre esas áreas infructuosas de tu vida? ¿No crees que es hora de maldecir esas 
cosas que no dan fruto y seguir adelante?

Ora una oración eficaz y ferviente que maldiga esas cosas que te distraen y que no son 
fructíferas en tu vida, y luego haz compromisos y promesas al Señor que te cuesten un sacrificio. 
Nadie más puede hacer estas cosas por ti, pero si estás dispuesto a hacer el sacrificio, ¡estás a 
solo cinco días de tu milagro de resurrección!



-

Día Tres - Martes
Mateo 21:18; Marcos 11:20; Lucas 20:1

Este fue un gran día para Jesús. Comenzaba un día muy largo de enseñanzas.  De camino a 
Jerusalén, los discípulos notaron que la higuera que Jesús había maldecido se había secado 
desde las raíces.  ¿Cuál fue su primera lección del día?  ¡La respuesta está justo debajo de sus 
narices! Debes hablarles a tus montañas si quieres que sean removidas.

Después de esto, Jesús y Sus discípulos pasaron el día en el templo.  Su autoridad y autenticidad 
fue probada por los Fariseos y Saduceos.  Él pasó cada juego mental y cada examen verbal con 
honores.

Su enseñanza terrenal estaba casi completada.  Conforme iba anocheciendo, Jesús enseñó la 
parábola de los talentos.  En esencia, Él dijo: “Tienen una vida.  Eso es todo.  Algunos tienen todo 
tipo de dones y habilidades, y algunos tienen menos.  No desperdicien la única vida que Dios les 
ha dado.  Hagan algo noble y grande con ella”.  Él también habló del día del ajuste de cuentas.  
Cuando ese día llegue, va a ser o el plan de pago propio o el plan de pago de Cristo – no hay otra 
opción.  Jesús instó a sus oyentes a seguir Su plan.

El martes terminó con Jesús y Sus amigos cenando juntos.  Fue aquí donde María ofreció su 
adoración premeditada al romper el frasco de alabastro y derramar el perfume costoso sobre la 
cabeza y pies de Jesús.  Un día difícil terminaba con el dulce aroma de la adoración.

Tarea: Haz una lista de las montañas en tu vida.  Ahora, con la autoridad del Nombre de Jesús, 
¡háblales! ¡Profetiza!

Enlista las 10 prioridades de tu vida.  Ahora, con honestidad, ordénalas del 1 al 10 dependiendo de 
cómo realmente vives.  ¿Qué te dice esto? ¿Está todo en orden?

Finalmente, ofrécele a Dios adoración premeditada y costosa el día de hoy.  ¡Estás a solo cuatro 
días de tu milagro de resurrección!
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Día Cuatro - Miércoles
La mayoría de los eruditos creen que este día fue un día de soledad para Jesús. Él estaba 
haciendo lo más importante que él podía hacer – estar a solas con Dios.

Mientras se tranquilizaba, El escuchó el pequeño susurro de su Padre que le decía, “Tú estás en 
una misión, y va a hacer muy difícil, pero te estoy pidiendo que resistas. Yo estaré contigo.” 
Algunos dirán que fue un día perdido. Otros dirán que fue un día que le dio a Jesús la fuerza 
necesaria para hacer lo que tenía que hacer.

Vivimos en una cultura que ya no valora la soledad. Vamos de una reunión a otra, de un 
compromiso a otro, de una actividad a la próxima. A menudo fallamos en permanecer lo 
suficientemente callados para escuchar lo que Dios nos diría a nosotros, si tan solo pudiéramos 
escuchar. Qué tal si te tomaras solo una hora para ir a un lugar callado y decir, “Dios, si tienes un 
mensaje para mí, estoy escuchando.”  Algunos de los momentos más valiosos que tendrás en tu 
vida serán tus tiempos de soledad con Dios. 

Tarea: Haz del día de hoy un día de soledad. Sin medios de comunicación, o cualquier otro 
estímulo. Sin interacción social, solo la necesaria para funcionar durante el día. Busca tiempos 
estratégicos para estar a solas con Él.

Programa una hora en donde simplemente puedas estar a solas y reconocer que Él es Dios. 
Reflexiona sobre los tres días de este viaje y lo que has logrado. Este es un día designado para 
escuchar.  Hemos orado, maldecido cosas, ordenado cosas, y proclamado cosas. Ahora es el 
tiempo de escuchar lo que el Padre nos dirá.
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Día Cinco - Jueves
Mateo 26:17; Marcos 14:12; Lucas 22:7

En este Día, Jesús tomó la comida normal de Pascua y la cambió para siempre. Todos los 
arreglos necesarios se habían hecho, ¡pero entonces el lavador de pies no apareció! Los 
discípulos vinieron a cenar con los pies polvorientos, mientras se preguntaban quién había 
estropeado los arreglos. Nunca se les ocurrió a los discípulos tomar con humildad la posición de 
hacer esa labor por otro.

Jesús vino, se quitó la bata, se puso una toalla sobre el brazo, llenó un recipiente con agua, luego 
se arrodilló y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¡No podían creerlo! El Hijo de Dios, el 
Salvador del mundo – y quien tuvo la humildad de lavarles los pies.

Después de la cena, Jesús tomó a tres de sus discípulos más cercanos y fue al Jardín de 
Getsemaní a orar. Fue aquí donde cedió lo último de Su voluntad a la voluntad de Dios.

También fue en este mismo jardín donde Judas lo traicionó con un beso. Imagínate, una reunión 
de oración que concluye con las espadas empuñadas, voces gritando y los captores arrastrando 
a un hombre. Comienza el juicio de un hombre inocente.

Tarea: Considera el ejemplo perfecto de servicio de Cristo. Este es el día en que dejamos de lado 
nuestra voluntad por la Él, nuestra agenda por el Padre.

El ejemplo de servicio de Jesús, y la violencia y el juicio injusto que soportó, ora: "No se haga mi 
voluntad, sino la tuya". Nuevamente encomienda tu vida totalmente a Él. Comprométete a servir 
en este día. ¿En qué área del ministerio puedes servir?

Estás a pocos días de tu milagro de resurrección, pero el camino está pavimentado con 
servidumbre y lucha.

Esta noche a las 7:00 p.m., únete a la familia de Grace Church mientras oramos y participamos 
juntos en la Cena del Señor. Espera algo grandioso esta noche. Ah, y, por cierto, estás a tan solo 
días de tu milagro de resurrección.

Puedes unirte a la experiencia en línea haciendo clic en el botón Watch Live en la sección de 
GraceTV en la página web de la iglesia.
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Día Seis - Viernes
Mateo 27:1; Marcos 15:1; Lucas 22:66; Juan 18:28

El viernes por la mañana, alrededor de las 9 am., Jesús se sometió voluntariamente a ser clavado 
en una cruz. La. Biblia dice que los cielos se oscurecieron al medio día.  Alrededor de las
3 p.m., Él renunció al espíritu de vida y murió. Hubo un terremoto. El velo el templo se rasgó. 
Cuando Jesús clamó " consumado está" y luego murió, la gente se dio cuenta de que no era un 
hombre común. Jesús fue bajado de la cruz y preparado para ser enterrado, y su cuerpo fue 
puesto en una tumba prestada.

Tarea: El Día de Resurrección ya casi está aquí, pero antes de que puedas celebrarlo, debe haber 
una crucifixión. ¿Qué debe morir en tu vida? Las cosas muertas deben ser enterradas. Después 
de examinar tu vida, ¿qué necesitas enterrar finalmente y de una buena vez y por todas? Este es 
el día en que dejamos de lado cada herida, cada excusa, cada pecado que llevamos en nuestro 
equipaje. Este es el día en que perdonamos a los demás o incluso a nosotros mismos y 
enterramos el pasado. Antes de poder experimentar el milagro de la resurrección, algo tiene que 
ser crucificado y enterrado. Hazlo ahora mismo. ¡Recuerda, es viernes...pero el domingo se 
acerca!

Romanos 6:6-11 (RVR1995): “Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con 
él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado; 
porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos 
que también viviremos con él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya 
no muere; la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, para el pecado murió 
una vez por todas; pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también ustedes, consideren que 
están muertos para el pecado pero que están vivos para Dios en Cristo Jesús.”
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Día Siete - Sábado
Mateo 27:61; Marcos 15:47; Lucas 23:55

Esto es todo, ¡estás en el séptimo día! Considera lo que has hecho esta semana, al seguir los 
pasos de Jesús y conmemorar sus últimos días en la tierra. ¡Qué semana tan fenomenal ha sido! 
Reflexiona sobre todo lo que has experimentado.
 
Ahora estamos en el borde mismo del Domingo de Pascua – Día de la Resurrección – y, sin 
embargo, estando tan cerca de la victoria, hoy es uno de los más difíciles. Porque en este día, 
todo lo que podemos hacer es esperar.
 
Este es el día entre la promesa y el cumplimiento de la promesa. Jesús había prometido que sería 
crucificado, y que se levantaría de entre los muertos. Estaba muerto, pero ¿volvería?
 
En este día, la Palabra simplemente nos dice que María Magdalena y María, la madre de José, 
observaron la tumba. ¿Alguna vez has visto una tumba? No hay mucha actividad. Es sólo un hito 
de algo muerto y enterrado. ¿Será? Para un hijo de Dios, una tumba no es simplemente el 
contenedor de algo muerto, ¡sino más bien una incubadora de algo que está por cobrar vida!
 
Verás, mientras las mujeres observaban la tumba, todo tipo de actividad se llevaba a cabo en lo 
invisible. De hecho, la mayor parte de la actividad, ¡se estaba llevando a cabo en el infierno! Ahí 
es donde Jesús apareció para despojar a Satanás de las llaves de la muerte y del infierno.
 
Tarea: ¡Prepárate para el día de la resurrección! Esta Pascua no se trata de trajes nuevos, 
conejitos, sombreros de damas y jamón. ¡No! Se trata del clímax de una semana de propósito, 
plan, oración y sacrificio. Se trata de cosechar. Se trata de ver la vida en algo que una vez estuvo 
muerto; algo que estaba sin vida y frío ahora tiene pulso y calor. ¡Se trata de la resurrección!


