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INTRODUCCIÓN. 
En diciembre del 2020, en coordinación con la Comisión Nacional de Capacitación en Ministerios; con la 
aprobación del Área Nacional de Desarrollo Cristiano y la Comisión Nacional de Programa, se inicia el 
proyecto Piloto de la Comisión Nacional de Liturgia de la IMMAR, del que ya se habían planteado ciertos 
esbozos. 
 
Para esta primera etapa, la Comisión está presidida por el Pbro. Víctor Natanael Cossío Corona de la CANCEN, 
y presidente Nacional de la Comisión de Continuidad y Capacitación en Ministerios; e integrada por pastores 
y representantes de cada una de las conferencias anuales de la IMMAR:  

Pbro. Enrique Machorro Ledo - CASE 
Pbro. Jonathan Omar Quintero Robles - CANO 
Pbro. Mario Alberto Moreno Chairez - CANCEN 
Pbra. Raquel Itzel Villalvazo Moreno - CAM 
Pbro. Arnulfo González Padilla- CAO 
Pastor. Edgar Abdiel Quintero Galindo - CAS. 

 

Cuya misión es estudiar y generar acciones que propongan un culto integral y el cuidado del modelo litúrgico 
histórico de la IMMAR; conforme al Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia Metodista, para generar 
celebraciones públicas que identifiquen e inspiren en alabanza y servicio a nuestro Dios. Se abordarán temas 
sobre el espacio, la teología y la doctrina del culto como fundamento, las formas como muestra de unidad y 
respeto a la diversidad que enriquece nuestras celebraciones metodistas en México. 
  
Ante la actual pandemia hemos vivido cambios inesperados en las formas de relacionarnos y celebrar. 
Nuestros encuentros están íntimamente ligados a los medios virtuales y conforme avanzan los tiempos esta 
dinámica de celebración permanecerá por mucho tiempo. Hoy enfrentamos y vivimos una nueva normalidad 
que implica cambios de conducta, formas de encuentro, nuevas formulaciones y confrontación ante nuestros 
criterios.  
 

El presente material de Semana Santa o Semana Mayor, nos invita a continuar en esa búsqueda del encuentro 
constante con Dios y su pueblo. Quizás persiste la duda del ¿Cómo celebrar la memoria de Jesús en ausencia 
de la comunidad lejos del templo? Y en caso de realizarla y celebrarla en el hogar ¿De qué forma 
comprenderla? 
 

Es pues la invitación, a que este material sirva como guía para que cada pastor, pastora, hermano, hermana 
o familia de la IMMAR, lo adapte a su contexto, use su creatividad y nos comparta su experiencia. Usando los 
medios que tengan a su alcance y puedan, seguir haciendo del mundo una parroquia. 
 

Cualquier propuesta que consideren pueda contribuir en el enriquecimiento de las celebraciones liturgias de 
este proyecto litúrgico escríbenos a las áreas nacionales. 
Área Nacional de Desarrollo Cristiano Lic. Tavita Gómez Palomo  tavita.gomez7@gmail.com 
Área Nacional de Capacitación en Ministerios. Pbro. Víctor Cossio  victorcossiomx@yahoo.com.mx 
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DOMINGO DE RAMOS Y PALMAS  
Pastores. Enrique Machorro Ledo, Jocabed Lucina Padilla Jiménez 
y  Josué Hernández Macías - CASE 

 
BASE BÍBLICA: Juan 12: 12-16, Salmo 118: 1-2, 19-29  

 
OBJETIVO: Los presentes recursos buscan apoyar en la reflexión de este domingo con el que 
iniciamos la Semana Santa. Los cuales inquieren que como iglesia podamos asumir la realidad en la 
que estamos inmersos, porque en medio de las múltiples dificultades en la que nos encontramos 
seguimos siendo llamados a continuar afirmando nuestra fe. Recordar que la gracia de Dios que nos 
ha sostenido lo seguirá haciendo, pero es momento de poder aceptar como nos encontramos en 
este momento del camino, porque es tiempo de nuevamente seguir a Jesús camino a la Cruz.  
_________________________________ 
RECURSOS PARA GUIAR LA LITURGIA  
 
INTROITO. 
¡Alabemos a Dios, porque él es bueno; porque para siempre es su misericordia! 
Oh Señor, ¡Hosanna! ahora, te ruego; 
Te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar ahora. 
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!; 
Desde la casa del Señor los bendecimos. Sal. 118; 1,25-26 
 
INVITACIÓN. 
Comienza el camino. Tantas cargas, tanta cruda realidad, tanta apatía y desanimo; de pronto al 
levantar la vista entendemos que no caminamos en soledad, alrededor nuestro van otras y otros, 
buscando lo mismo, sentimos lo mismo, esperamos lo mismo; muchas personas se han quedado en 
el camino y con dolor las hemos dejado atrás.  
Ahora nos queda avanzar, sanarnos y acompañarnos en el dolor, ya que muchas y muchos se unen 
a este caminar; nuestros gritos de dolor son audibles y como pueblo te decimos: ¡Hosanna!, 
¡Salvamos Señor!   
 
CONFESIÓN. 
Comparamos a las multitudes que te vieron entrar en Jerusalén frente a nuestra situación actual y 
vemos: 
Un pueblo lleno de crisis, como los nuestros. 
Un pueblo con enfermedades, como ahora. 
Un pueblo con injusticias, muy semejantes a las actuales. 
Un pueblo dividido, como la humanidad. 
Un pueblo sin esperanza, como en nuestros días. 
Un pueblo con ritualismos pero sin fe, como hoy. 
Confesamos delante de ti, nuestra apatía ante la crisis. 
Nuestra falta de misericordia, ante los enfermos que han sido excluidos por sus padecimientos. 
Nuestra indiferencia ante la injusticia, como aquellos que injustamente han perdido sus empleos. 
Nuestras divisiones, que se han amplificado con el encierro y cada día nos separan más de nuestro 
prójimo. 
Nuestros miedos, aquellos que nos inmovilizan y que impiden servirte, sirviendo a otros. 
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Confesamos delante de ti, nuestro antropocentrismo, que invisibiliza el sufrimiento que le 
provocamos a la creación.  
Confesamos delante de ti, nuestra falta de fe, aquella que de manera infantil sólo espera los 
beneficios de tu gracia. Sin considerar la responsabilidad de tu amor. 
Confesamos todo ello y aún más, deseando ponernos a cuentas contigo. 
Para que tu perdón, nos dé libertad de todo esto y podamos vivir con menos culpa y más amor. 
 
LECTURA BIBLICA: Juan 12: 12-16  
 
PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA. 
UN LLAMADO DE AUXILIO (Juan 12.12-16; Salmo 118.1-2, 19-29) 
Cada año llega cuaresma y caminamos en comunidad conociendo el camino de Jesús. Dicho caminar 
nos invita a aprender, imitar, cambiar; también a repensar nuestra forma de habitar y compartir el 
camino con nuestro entorno. Jesús se va conformando no solo como el Salvador necesario del 
mundo, ya que también nos es necesario verlo como el ser humano que nace, crece y pasa por 
circunstancias y situaciones como las que vivimos igualmente nosotras y nosotros.  
 
Jesús es un hombre que no se conforma con su tiempo, que decide mirar donde nadie es capaz o 
donde es más fácil darse vuelta, escuchar mientras las demás personas se cubren los oídos, extiende 
los brazos cuando nadie quiere solidarizarse. Mayormente cuando en el contexto hay tanta 
individualidad y antropocentrismo y es ahí donde empezamos a reflexionar. 
 
Domingo de Ramos se caracteriza por el grito de auxilio de un pueblo necesitado, sobajado y 
despreciado; un pueblo que nos conduce a la memoria; no solo la memoria de su propio pasado 
sino también del nuestro. Que en un tiempo como el que vivimos nos conduce a pensar en los 
distintos gritos que hay en nuestro entorno. 
 
Principalmente debemos ver el grito de la tierra, una tierra explotada, mercantilizada la cual en 
medio de su dolor comparte gritos de auxilio con especies, con los elementos de la Tierra (aire, agua, 
suelo) y todo tipo de vida que desde el principio ha sufrido por la huella humana, hoy reflejada en 
una pandemia. Un sufrimiento invisibilizado a causa de ese antropocentrismo, ese deseo de ser 
únicos y tener todo a nuestro servicio, que nos ha llevado a explotarla, contaminarla, maltratarla e 
ir acabando poco a poco con su riqueza y vida (esa creación tan amada y contemplada por Dios).  
 
El grito de los pueblos originarios, pueblos indígenas, culturas, lo que se ha dejado de lado porque 
se desea que todo venga empaquetado marcado o etiquetado buscando relegar o enviar a los 
márgenes del camino a todas aquellas personas que no cumplen con el estereotipo mental o del 
imaginario, que no cumplen con una paleta de colores establecida por el privilegio (piel, economía, 
vivienda, cultura, etc.) 
 
El grito de las mujeres, que por años han luchado por causas justas, que por años han luchado por 
ser parte, por ser escuchadas; sin embargo, en medio de tanta lucha lo único que se ha recibido es 
violencia, juicio, discriminación, opresión silencio. 
 
Sin duda hay esperanza de algo distinto, Jesús pudo hacer la diferencia en un tiempo que ya era 
difícil, en mentes cerradas, corazones fríos y brazos cruzados; basto con que unas cuantas personas 
decidieran hacer la diferencia y dar hasta la vida por ella pequeña sin embargo, significativa y 
trascendente que hoy nos impulsa a mirar el entorno, a construir el Reino de Dios en el aquí y ahora, 
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desear que su Reino sea en esta Tierra, en este tiempo, que seamos participes de esa salvación 
anhelada. Hoy decidimos escuchar los gritos de auxilio no solo expectantes sino como agentes de 
cambio, en la medida que tiramos nuestros mantos y palmas nos vamos comprometiendo a seguir 
esa salvación, a buscarla, encontrarla y mantenerla con nosotras y nosotros.  
 
 
AFIRMACIÓN DE FE. 

¡Jesús nos mostró el camino! 
Él nos enseñó que la vida no siempre es fácil. 
Dirigió nuestros pies por caminos que confrontan las injusticias. 
Él nos mostró que las intenciones no son de utilidad cuando se quedan en palabras o ideas.  
Él nos enseñó a afrontar nuestros miedos para manifestar el Reino de Dios. 
Él incluyó a la creación en su proyecto de salvación. 
Afirmamos nuestra fe… 

Cuando confiamos en Dios y tenemos paz,  
Cuando confrontamos las injusticias,  
Cuando nuestras palabras se convierten en hechos,  
Cuando afrontamos nuestros miedos,  
Cuando escuchamos y actuamos en favor de la creación.  

 
 
ENVÍO  
Es tiempo de abrir las puertas y salir confiados, para que en cada paso dado recordemos las 
maravillas que Dios ha hecho. 
Siempre es el día que hizo el Señor, nos gozamos y alegramos.  
Sigamos caminando, alabando y exaltando a Dios mostrando al mundo que para siempre es su 
misericordia. 
 
 
CANTOS E HIMNOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR  

A Cristo Coronad 153 Himnario Metodista  
Mantos y Palmas 157 Himnario Metodista  
Loores Dad a Cristo el Rey 156 Himnario Metodista  
Bendito el Rey que viene 134 Himnario Mil Voces para Celebrar  
Palmas y flores 308 Himnario Metodista del Centenario  
Tenemos Esperanza 129 HMVPC 
Rey de Reyes- Marco Barrientos 
Hosanna- Marco Barrientos 
Hermoso nombre-Hillsong 
Quién como Tú https://www.youtube.com/watch?v=s-
XwNuQNSM4&list=PLC66vFVmNzuvWm-lRVSFg1RsSPffjtgfh&index=2 
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LUNES DE PURIFICACIÓN 
Limpieza que marca-limpieza que trasciende. 
Pbro. Mario Alberto Moreno Chairez. 

 
BASE BIBLICA: Mt 21:12,13; Mr. 11:15-19 
 
OBJETIVO: Guiar a la congregación a tener una reflexión profunda con respecto a nuestro caminar 
en la vida cristiana abarcando nuestro testimonio y nuestra asistencia regular al Templo de tal 
manera que renovemos votos de amor, obediencia y compromiso con el Señor. 
 
INTROITO (Sal 84:1-4 TLA) 
Dios del universo, ¡Qué bello es tu templo, la casa donde vives! Deseo con toda el alma estar en los 
patios de tu templo; ¡Me muero por llegar a ellos! Tú eres el Dios de la vida, por eso te canto alegre 
con todas las fuerzas de mi corazón. Mi Dios y Rey, Dios del universo, cerca de tu altar gorriones y 
golondrinas hallan lugar para sus nidos y allí ponen a sus polluelos. ¡Qué felices son los que viven en 
tu templo! ¡Nunca dejan de alabarte! 
 
HIMNO INICIAL: Venimos al Templo N° 201 HM 
 
ORACION DE INVOCACION  
Señor del cielo y de la tierra, nos acercamos hoy ante ti con gratitud y amor y con el deseo de 
exaltarte, de bendecir tu grande nombre; reconociendo que solo tú eres el único que puede saciar 
nuestras almas, dirigir nuestros pasos, y confortar nuestros corazones; aun en estos tiempos de 
temor e incertidumbre por la pandemia. Hacemos nuestra la declaración de tus santos escrita en 
los Salmos “Nada deseamos fuera de Ti en la tierra”, Salmo 73:25.  
 

HIMNO DE INTRODUCCIÓN: Que mi vida entera este N° 220 HM 

LECTURA BIBLICA: Mt 21:12-13 (BLS) 
Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, fue al templo y empezó a sacar a todos los que 
estaban vendiendo y comprando cosas. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero de otros 
países por dinero del templo, y también tiró los cajones de los que vendían palomas. Y les dijo: «Dios 
dice en la Biblia: “Mi casa será llamada: ‘Casa de oración’.” Pero ustedes la han convertido en cueva 
de ladrones”  

__________________________   ___________________________ 

POCLAMACION DE LA PALABRA. 

INTRODUCCION. 

El Evangelio según Mateo nos relata la última vez que Jesús y sus discípulos llegaron a Jerusalén. Se 
narra el evento que tuvo lugar el día lunes, la limpieza del templo. Jesús muestra su poder y 
autoridad en este suceso presentándola como un “Acto simbólico”, “Lecciones” para la conciencia 
de quienes nos llamamos “El pueblo de Dios”. 

DESARROLLO 

Jesús entro al templo y lo limpió, aunque realmente entro a la parte del templo llamada “Patio de 
los gentiles”, lugar donde los saduceos y la casta sacerdotal realizaban “Su negocio redondo” con 
los visitantes cobrando precios altísimos al cambiar, a quienes venían de lejos, sus monedas 
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romanas y griegas por la hebrea y vender los animales para los sacrificios. Nada de lo que Dios 
ordenó que se hiciera en el templo debía realizarse, sin embargo, a través de los años se había 
establecido un negocio lucrativo, el de los “Cambistas”. Aparte del robo que cometían, el ruido y 
bullicio del comercio, impedían la oración y la meditación de las personas, y de esta manera se 
destruía el propósito espiritual por el cual justificaba su existencia, el tener un encuentro con Dios 
en oración, por lo que la indignación de Jesús lo movió a ahuyentar a los comerciantes y tirarles sus 
mesas con sus monedas y mercancía y amonestarles con las Escrituras: «Escrito está —les dijo—: 
"Mi casa será llamada casa de oración"; pero ustedes la están convirtiendo en "Cueva de ladrones.” 
Isaías 56:7, Jeremías 7:11. 

 

APLICACIÓN PERSONAL. 

Este pasaje bíblico nos muestra la “Doble moral” de los líderes religiosos, encargados de conducir al 
pueblo de Dios en el camino de obediencia y adoración al Señor y quienes fueron los principales 
culpables ante Dios de ser “Semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se 
muestran hermosos, más por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia” Mt 
23:27. Hoy la doble moral sigue manifestándose en la iglesia y no se limita solamente a los líderes 
espirituales sino que se extiende a la membresía en general. Se conoce el Evangelio por quienes lo 
predican y por quienes lo escuchan, pero no se vive de acuerdo a él. Así mismo la falta de 
compromiso de los creyentes al Señor en extender el Reino de Dios expresa la “Doble vida” que 
existe en el pueblo cristiano. 

¿Cómo estas caminando? ¿Qué necesita Jesús purificar en el templo (tu vida) hoy? ¿Has dejado de 
asistir al Templo? ¿Por qué no quieres volver al templo de Dios?  

 

CONCLUSION: 
Tenemos un Dios moral que aborrece todas las formas de pecado, que no se deja impresionar por 
las apariencias, sino que “Mira el corazón”. Pero también es un Dios de gracia y de poder que quiere 
transformar y purificar nuestro Templo (nuestra vida). Hoy nos invita a venir a Él, nos ofrece 
perdonarnos y limpiarnos. 
  
Examinemos nuestra vida y si existe una disociación entre el Evangelio que profesamos y nuestra 
manera de vivir, hoy es el día que podemos arrepentirnos. Si hemos permitido que se enfríe nuestra 
vida espiritual en este tiempo en que han permanecido cerrados los templos por la contingencia 
sanitaria, clamemos al Señor para que Él reviva nuestro espíritu. 

 

__________________________   ___________________________ 
 

HIMNO DE AFIRMACIÓN: Si la fe me abandonare N° 47 HM 

TIEMPO DE CONFESIÓN, ARREPENTIMIENTO Y RECONCILIACIÓN: (Oración John Wesley) 

Líbrame, oh Dios, de dar demasiada atención aun a los asuntos necesarios. Yo sé cómo disipan mis 
pensamientos del único fin de todos mis asuntos y dificultan la vida, percepción que debería 
mantenerse siempre de ti, de pie a mi mano derecha. Conozco la estrechez de mi corazón, y sé que 
la demasiada atención a las cosas de la tierra no deja lugar para las cosas del cielo. Oh, ayúdame a 
hacer todos mis trabajos con un corazón tan desinteresado que pueda verte en todo lo que me 
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rodea, protegiendo y examinando mis intenciones. Que nunca entorpezca yo la libertad de espíritu 
necesaria para amarte. Líbrame, oh Dios, de la indolencia, de la tibieza y el abatimiento del espíritu. 
Yo comprendo que estos sentimientos amortiguarán mi amor por ti. Misericordiosamente libra mi 
corazón de estos sentimientos y concédeme un espíritu vivo, celoso, activo y gozoso. Que con todo 
vigor ejecute lo que tú ordenes, dándote gracias por lo que has elegido para mí. Que siempre 
obedezca ardientemente tu santo amor. 

 

CONFESIÓN GENERAL. Para ser repetida por toda la congregación, siguiendo al ministro, puestos de 
rodillas. 
Omnipotente y misericordiosísimo Padre, hemos pecado y nos hemos extraviado de tus caminos 
como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado las inclinaciones y deseos de nuestros 
corazones. Hemos faltado a tus santas leyes. No hemos hecho lo que deberíamos haber hecho, y 
hemos hecho lo que no deberíamos haber hecho. No hay salud en nosotros. Pero tú, oh Señor, 
ten misericordia de nosotros, miserables pecadores.  
Perdona, oh Dios, a aquellos que confiesan sus pecados. Restaura a los que se arrepienten, de 
acuerdo a las promesas hechas al género humano en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y concédenos, 
misericordiosísimo Padre, por tú amor, que de aquí en adelante vivamos una vida santa, justa y 
sobria, para gloria de tu santo nombre. Amén. 
 
 
 BENDICIÓN.            
Que la bendición del Dios Trino los acompañe, los proteja y derrame toda obra de gracia en sus 
corazones afirmando el compromiso de amor y obediencia que acabamos de pactar con El. Llene 
nuestros corazones de su Santo Espíritu para no alejarnos de su presencia ni de su santo templo, ni 
de ningún medio de gracia que El en su amor nos ha encomendado. Amén.  
 
HIMNO FINAL: Firmes y adelante N° 81 HM 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Censo 2020, la mutación de los sin religión. -  Periódico La Jornada, miércoles 17 de febrero de 2021  

Una de las grandes sorpresas del último censo ha sido el crecimiento de ateos, agnósticos y sin 
religión en el país. Para el censo de 2020, 10 millones 211 mil 52 mexicanos indicaron que no tienen 
religión, mientras 3 millones 103 mil 464 personas se declaran creyentes, pero sin adscripción 
religiosa. Esta cifra representa un crecimiento notable respecto del censo de 2010. ¿Estamos ante 
un creciente proceso de secularización, distanciamiento de lo religioso y desinstitucionalización de 
las creencias religiosas? 

La importancia del Templo en la religión de Israel. - Su importancia radicaba en que era la casa de 
Dios y Jehová moraba en ella. Es Jehová quien ha elegido habitar entre los suyos, en esta ciudad y 
en este templo. David muestra su amor por la casa de Dios en diversos Salmos: “Yo me alegre con 
los que me decían, a la casa de Jehová iremos”, “Una cosa he demandado a Jehová esta buscaré, 
que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida…”, “Porque mejor es un día en tus atrios 
que mil fuera de ellos…”, Salmos 122:1; 27:4; 84:10. 

Las golondrinas en la Biblia son usadas por el salmista como ejemplo del amor de Dios que permite 
incluso a seres pequeños e insignificantes, como los pájaros, construir sus nidos junto a su santuario 
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(Sal. 84:3). La protección de aquel lugar santo era como un salvoconducto continuo que les protegía 
la vida. Disfrutaban de cobijo, alimento abundante y un buen lugar para vivir. 

MEDIOS DE GRACIA. - Congregarse juntos para la adoración es el primer medio de gracia público. 
No fue la intención de Dios que el verdadero creyente viviera la vida cristiana en soledad. Dios, no 
el hombre, fue quien ordenó que, por medio del congregarse para la adoración, cada creyente 
recibiría la ayuda y bendición divina. El pueblo de Dios no solo se reúne para adorar y bendecir a 
Dios sino también para fortalecerse unos a otros. Los creyentes son mandados a no dejar de 
congregarse (Hebreos 10:25). 

 
BIBLIOGRAFIA Y SITIOS WEB: 
 Himnario Metodista 
 Comentario exegético del texto griego al Nuevo Testamento Mateo, Samuel Pérez Millos, 

Th.M., Editorial Clie. 
 Comentario Bíblico Mundo Hispano Mateo, Editorial Mundo Hispano 
 Los Medios de Gracia, Earl M. Blackburn. 
 “Golondrinas en los altares”- Protestante digital https://protestantedigital.com 
 “Censo 2020, la mutación de los sin religión”- La Jornada https://www.jornada.com.mx 
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MARTES DE CONFRONTACIÓN 
Pastor. Edgar Abdiel Quintero Galindo - CAS  
 
Base bíblica Mateo 21.18-22; Marcos 11:12-14 o Lucas 13:6-9 
 
OBJETIVO.  
Reflexionar con el creyente si su vida al interior de nuestra iglesia sigue reproduciendo prácticas y 
discursos vacíos y fructificando interiormente, en vez de llevar frutos y semillas a la vida cotidiana. 
 
JUSTIFICACIÓN Y EXPOSICIÓN DE LA PROPUESTA. 
La higuera es un árbol de poco uso, a excepción de su fruto. Desecharla es desechar no solo su vida, 
sino también su existencia. Su madera no sirve para hacer muebles ni es tampoco útil en la 
construcción. Su fruto, el Higo es en realidad una flor que, como mecanismo de protección ha 
“florecido” interiormente. Desde este escenario planteamos esta liturgia, reflexionando sobre la 
vida de la iglesia y personal, cuestionando si nuestra manera de florecer, ¿Ha sido interior?, ¿Hemos 
descuidado el arrojar semillas al mundo, dejando campos infértiles? 
 
 
INVOCACIÓN 
Juntos, en el camino que hemos recorrido a tu lado, queremos celebrar un encuentro de vida y 
alimentación, festejando unidos que visites nuestros campos fértiles. Tu Pan del cielo, que sacia 
nuestro ser, en este encuentro contigo, acompáñanos para su vez ser alimento que sacie y nutra en 
ánimo, y esperanza con quien compartimos. 
 
CONFESIÓN  
Los tiempos inciertos nos han hecho precavidos, cuidadosos e inseguros. Las noticias y opiniones 
nos confunden, y ante tal peligro decidimos esperar. Confesamos que esperamos y esperamos, y en 
la espera dejamos de soñar, dejamos de entregarnos, dejamos de construir y de amar. Confesamos 
que nos hicimos egoístas, desconfiados y estériles. Confesamos que no queremos dar fruto hasta 
que todo sea mejor, hasta que abunde la vida, los sueños y los cantos. 
 
Perdónanos Señor porque olvidamos que no se da fruto porque se pueda sino porque se necesita, 
porque lo esperan. Perdónanos Señor porque no queremos dar fruto hasta que todo cambie, hasta 
que caiga la lluvia, hasta que el frío no nos lastime, hasta ver las flores brotar. Libéranos del miedo 
y el dolor, y haz de nosotros flor en comunidad. Amén. 

Pastor Juan Humberto Hernández Gutiérrez 
 
INTERLUDIO MUSICAL 
Oh Dios Eterno, reconocemos que como comunidad de fe no hemos sabido dar los frutos que tú 
esperabas, nos hemos encerrado y nos hemos envuelto entre nosotros mismos de tal forma que 
nos hemos quedado en las apariencias y promesas sin que demos frutos; por lo que te suplicamos 
nos perdones, restáuranos, restaura nuestras familias, nuestra comunidad, perdónanos por no 
responder a las necesidades de nuestra sociedad, por volvernos religiosos e insensibles al hambre 
de los marginados; danos tu perdón, restaura nuestros corazones, restaura nuestra comunidad. 
  Pastor José Antonio Jiménez Galindo 
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AFIRMACIÓN DEL PERDÓN 
Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, y 
busca una vida fructífera, donde sus semillas germinen en los campos de la vida, yo los escucharé 
desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra con frutos de paz, justicia y amor. 
 
 
BOSQUEJO DE SERMÓN.  
 
“Ayuno forzoso” 
 
Introducción: El camino no es igual para todos. Nos encontramos en contextos donde grupos de 
personas se ven obligadas a ayunar por la falta de alimentos en su mesa. Todos los días se 
emprenden viajes y se escuchan historias donde se busca acabar con la hambruna. Otros grupos 
buscan saciar su hambre y sed de justicia.  
Una madre de familia en su caminar, ve a lo lejos un templo que tiene un versículo rotulado en su 
fachada, que dice: Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Pero al acercarse, se encuentra con 
una construcción vacía, no hay nadie quien la reciba, las puertas están cerradas. ¿Cómo practicamos 
nuestra santidad social en medio de estos escenarios? El martes de confrontación ¿Participamos del 
cuestionamiento como una forma de revelar nuestras prácticas individuales, familiares y como 
Iglesia?  
 
Desarrollo:  
1. El caminar produce hambre.  
Después de una jornada larga del día anterior. Jesús y sus discípulos se encontraban viajando una 
vez más a Jerusalén, en este retorno Jesús sintió hambre.  
El caminar produce hambre y Jesús busca saciar su necesidad. ¿Cuántas familias en nuestra colonia 
no cuentan con los ingresos necesarios para tener una vida digna? ¿De qué maneras la Iglesia Puede 
apoyar?  
Miles de personas, sienten hambre en sus caminos. Los sistemas de muerte que nos rodean no 
permiten que todos alcancen alimentos.  
 
2. Lejos/ Cerca 
Jesús tiene hambre y a lo lejos ve una higuera frondosa, pero al acercarse no tienen frutos.  
En ocasiones podemos creer que hemos construido una Iglesia de puertas abiertas, pero cuando la 
necesidad toca a nuestra puerta. Decidimos no abrir.  
Los pueblos hambrientos buscan ser saciados, pero las higueras carecen de frutos. La higuera 
simboliza a Israel (Miqueas 7.1).  
 
3. Jesús maldice la higuera.  
La higuera es maldecida porque ha negado el alimento a los hambrientos, una higuera que no da 
fruto está condenada a desaparecer (Jr. 8.13). 
Jesús confronta a Israel y el Evangelio apunta: Jerusalén es una ciudad que tiene entre sus manos la 
ley de Dios, pero han dejado de producir frutos, han dejado de vivir la palabra.  
 
Conclusiones:  
1. Las iglesias tenemos la Escritura en nuestras manos, cantamos Salmos e himnos a Dios, pero 
si cuando nos sentamos a la mesa no compartimos con los necesitados, entonces no vivimos la 
palabra. 
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2. Por más que tengamos templos hermosos, si la Iglesia no se compromete a dar frutos, está 
condenada a desaparecer.  
3. En este tiempo hemos aprendimos que la iglesia se conforma de aquellos que testifican a 
Jesús como Hijo de Dios. Aquellos que con actos de misericordia aprendieron a compartir la gracia 
de Dios. 

      Pastor Alexis Iram Mejía González 
 

AFIRMACIÓN DE FE Y COMPROMISO 
Padre, Dios todopoderoso, tú que decidiste encarnarte en la debilidad y fragilidad, danos hoy la 
oportunidad de encarnarnos en verdaderos espacios de hospitalidad y de amor. 
Señor, tú que fuiste peregrino por los caminos de la tierra de Israel, ayúdanos a desaferrarnos y 
descentralizarnos de nuestros propios interés y metas, si estos no buscan dar fruto que se pueda 
compartir entre la gente de nuestros pueblos. 
Jesús, tú que fuiste decepcionado por aquella higuera sin frutos cuando tuviste hambre, no permitas 
que nuestra iglesia siga reproduciendo prácticas y discursos vacíos, líbranos del decepcionar a la 
gente por nuestra falta de frutos, y permite que podamos producir con amor aquello que pueda 
alimentar el hambre de la gente. 
Santo Espíritu, tú que te movías sobre la faz de las aguas y que ahora te mueves entre las gentes y 
los pueblos, inspíranos, muévenos, arrástranos si es necesario, llévanos ahí donde nuestra vida, 
nuestra voz, nuestra escucha, nuestra oración y nuestras acciones puedan ser verdaderos frutos de 
bendición.  
Dios de toda bondad, en estos tiempos desafiantes e inciertos, danos, alegría, fe y esperanza para 
compartir, danos también pan que podamos llevar para convidar, y danos vida para producir fruto 
siendo una Iglesia de brazos y puertas abiertas en todo tiempo y lugar. Que así sea. 

Pastor Adrián Israel Juárez Villaverde 
 

 BENDICION. 
Sean color, caricia y esperanza. Sean fruto temprano que anuncia tiempos mejores. Que el amor de 
Padre sane sus temores, el viento del Espíritu engendre amor y la gracia del Hijo haga florecer sus 
vidas en comunión. 

Pastor Juan Humberto Hernández Gutiérrez 
 

PROPUESTAS PARA EL CANTO CONGREGACIONAL: 
Sois la semilla 323 HM 
Una espiga 328 HM 
Va Dios mismo 329 HM 
Sembraré, sembraré 233 
Un mensaje tenemos 239 HM 
Usa mi vida 234 
Vamos Guido Bello-Pablo Sosa, Proporcionado por la CNMYA 
El fruto del espíritu Manuel Bonilla 
Hombres de compromiso Jesús Adrián Romero 
Hombre de valor Renan Carias 
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MIERCOLES PREPARACIÓN  
Pbro. Jonathan Omar Quintero Robles - CANO 

 
Base bíblica: Mt. 26:1-16; Mr. 14.1-2; Lc. 22.1-2; Jn. 11.45-53 
 
OBJETIVO:  
Reflexionar en familia o en comunidad, si nuestras vidas son de olor fragante aceptable 
delante de Dios; a través de la santidad y entrega a él de todo lo que somos y tenemos.  

 
JUSTIFICACIÓN Y EXPOSICIÓN DE LA PROPUESTA: 
El Perfume es un artículo que se ha usado de diferentes maneras a lo largo de la historia. En 
la antigüedad era utilizado para ofrecerlo como ofrenda para dulcificar el olor de los sacrificios 
hechos para los dioses. En el Egipto antiguo se usaba como preparación de los cuerpos en el 
proceso de embalsamamiento. En Grecia y en Roma antigua, hasta nuestros días se usa como 
parte de nuestros artículos diarios que denotan limpieza y cuidado en las personas por su 
salud y físico. Hoy este artículo nos lleva a la meditación de la manera en la que fue usado el 
perfume ofrecido a Jesús días antes de su arresto y consecuente crucifixión. También, nos 
lleva a la pregunta: ¿De qué manera eres usado como perfume? 
 
INVOCACIÓN. Salmos 45:6-8 
Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre;  
Cetro de justicia es el cetro de tu reino. 
Has amado la justicia y aborrecido la maldad; 
Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, 
Con óleo de alegría más que a tus compañeros. 
Mirra, áloe y casia exhalan todos tus vestidos; 
Desde palacios de marfil te recrean. 
 
CONFESIÓN 
La actualidad nos ha hecho desviarnos de lo importante. La mercadotecnia, el capitalismo, las 
redes sociales, el querer ser populares nos ha llevado a poner la mirada en las cosas 
materiales y en las comodidades que podemos obtener como hombres y mujeres en este 
mundo.  
Confesamos que nos hemos hecho egoístas y preferimos estar mejores materialmente, que 
espiritualmente. Preferimos tener nosotros que comer en lugar de llevar el alimento a los 
demás. Confesamos que hemos preferido nuestras comodidades en vez de hacer la voluntad 
de Dios.  
Perdónanos Señor, porque hemos olvidado que debemos ser una ofrenda agradable a ti, vivir 
en santidad delante de ti. Perdónanos por no ser los que dejemos de tener alguna comodidad 
en vez de dar a los necesitados. Líbranos Señor de querer hacer nuestra voluntad y 
permítenos regresar a la esencia de lo que fue la iglesia primitiva, permítenos ser tus 
discípulos, ser tu pueblo. Amén. 
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ALABANZA. Traigo mi perfume- Marcos Brunet.  
 
INTERLUDIO MUSICAL. 
Padre Eterno, entendemos que como comunidad de fe no hemos sido ese perfume de olor 
fragante que tu mereces, nos alejamos de ti y hemos visto por lo que nos agrada a nosotros 
mismos de tal forma, que ya no tenemos ese olor agradable que ofrecerte; por lo que te 
pedimos Señor, que nos perdones, limpies, restaures nuestras vidas y nuestras familias y 
ayúdanos a transformar nuestras vidas en ese perfume que te agrada. 
 
PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA. 
¿Cómo María o cómo Judas? 
 
Introducción. 
Probablemente el día anterior a los eventos en que hoy estaremos meditando, Jesús habló 
una parábola a los principales sacerdotes y ancianos del pueblo para hacerles ver que su 
piedad era solo una apariencia, también les señaló su incapacidad de corregir por la falta de 
una honesta introspección en ellos y remató diciendo: “De cierto os digo, que los publicanos 
y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios.” (Mateo 21.28-31) Este día, 
meditaremos en los eventos que creemos tuvieron lugar el miércoles santo y al hacer una 
comparación entre dos de los principales personajes podremos reconocer que aquellas 
mismas Palabras de Jesús a los principales sacerdotes y ancianos del pueblo suenan con fuerza 
hoy al interior de la Iglesia. 
 
Leer Mateo 26.1-16 
 
Todo sucede dentro de una cena especial que los amigos de Jesús organizaron en honor a Él 
en casa de Simón “el leproso”. Además de los discípulos, en aquel lugar también estaba 
Lázaro, su hermana Marta y tal vez algunos otros; pero en esta meditación solo nos vamos a 
enfocar en la notable diferencia que existe entre las acciones de María, una devota seguidora 
y Judas, uno de los doce discípulos; dos personajes muy cercanos a Jesús. 
 
1. Generosidad y Codicia.  
San Mateo 26.6 dice que María se acercó a Jesús y derramó sobre su cabeza un perfume de 
mucho valor. La generosidad de esta mujer nos deja ver que no se reserva nada cuando se 
trata del Maestro, todo lo que pueda hacer o dar en adoración a Cristo no tiene desperdicio. 
En cambio, San Juan 12.4-5 enseña que Judas se molestó por considerar que aquello fue un 
desperdicio y pronto le puso precio al perfume, el equivalente a 300 días de salario; no era 
suyo, no era para él, pero su codicia le hizo considerar aquello como desperdicio a causa de 
las ganancias que hubieran entrado directamente a la bolsa del dinero que él administraba y 
de la cual sustraía para beneficio personal. 
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2. Devoción e Hipocresía.  
En San Juan 12.3 dice que María no solamente ofreció aquel perfume finísimo a Jesús; 
también en un acto de profunda y sincera devoción se postró delante de Él para ungir sus pies 
y los secó con sus propios cabellos. En aquella placentera reunión de amigos en Honor a Jesús, 
María entra en escena y manifiesta su devoción a través de un humilde acto de adoración, y 
el agradable aroma del perfume con que ungió a Jesús llenó toda la casa.  En contra parte, los 
versículos 5-6 dejan en evidencia la hipocresía de Judas al intentar ocultar su codicia 
disfrazándola de preocupación por los pobres; tan buena fue su actuación de hombre piadoso 
que algunos de los presentes comenzaron a murmurar también.  El hedor de la hipocresía de 
Judas también se respiró en la casa. 
 
3. Buena Obra y Terrible Obra.   
En Mateo 26.10-12 dice que Jesús defendió a María haciendo notar que lo que ella había 
hecho con Él era una buena obra, tan buena como dar limosna a los pobres ya que era un acto 
de adoración que lo preparaba para la sepultura, para Él está buena obra de María significaba 
un aliciente rumbo a la Pasión que lo llevaría a la muerte. María dio lo mejor que tenía y sin 
dimensionar la importancia de sus actos, ella había hecho algo que valía mucho para El 
Maestro. Por el contrario, los versículos 14-16 narran la terrible obra de Judas, del mismo 
hombre que minutos antes decía estar preocupado por hacer buenas obras a los pobres. 
Judas lleno de codicia fue con los principales sacerdotes a preguntar: ¿Qué me dan si les 
entrego a Jesús?; Este fue un acto de desdén que preparaba al Maestro para la sepultura, una 
acción que también preparaba el camino de Cristo rumbo a la Pasión que lo llevaría a la 
muerte.  Judas sacó lo peor que había en él y sin dimensionar las consecuencias sus actos, 
había hecho algo que dolía profundamente al Maestro. 
Tal como dijo Cristo en Mateo 26.13 y 24 hasta el día de hoy por todo el mundo se habla de 
este acto de devoción para memoria de María; y de Judas se sigue diciendo que hubiera sido 
mejor que no naciera. 
 
Conclusión 
Existen dos términos hebreos que podemos apreciar en esta historia, uno es Kidush Hashem 
y se refiere a la Santificación del Nombre de Dios (por medio de la santidad de su Pueblo), 
esto fue lo que provocó María. El otro es Jilul Hashem y se refiere a la Profanación del Nombre 
de Dios (por causa de la maldad de su pueblo), esto fue lo que provocó Judas.  En estos 
tiempos (como siempre), la Iglesia de Jesucristo se enfrenta a grandes retos, en general el 
contexto en que estamos viviendo luce cada vez más sombrío, pero ahora (como siempre) la 
respuesta de la Iglesia a tan grandes retos será mantener viva la pureza del Evangelio y la 
santidad en cada uno de sus miembros y para poder lograrlo será necesario que cada uno 
escudriñe su propia mente y corazón a la luz de la Palabra de Dios; corregir y permitir que 
Dios siga haciendo Su Obra de Perfección en cada uno de nosotros, para que bajo Su Gracia 
podamos profesar con toda honestidad la fe en Cristo Jesús, no con el hedor de la simulación 
de Judas sino con la  fragancia de la devoción de María. 

Pastor Armando Bautista Villalobos. 
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AFIRMACIÓN DE FE Y COMPROMISO 
Padre, esta semana recordamos la Pasión de tu precioso Hijo, nuestro Salvador y tú sabes 
cuánto deseamos honrar y responder a tan sublime amor. No solo queremos que pase la 
pascua, queremos vivirla cada día para que una vez que haya pasado, por atender a la 
enseñanza de cada día hagamos que valga la pena en cada uno de nosotros. Ayúdanos a vivir 
con más devoción, a manifestar más amor y deseo por ti, más obediencia, más humildad, más 
misericordia. Ayúdanos a sacar la viga de nuestro ojo antes de querer sacar la paja en el ojo 
del mundo; ayúdanos a no portarnos como fiscales de la fe sino como embajadores del amor 
de tú Hijo Jesucristo, queremos que el mundo crea y santifique tú nombre por causa de tu luz 
en nosotros y no que tú nombre sea profanado por el mundo a causa de nuestra oscuridad; 
ayúdanos a entender y manifestar el mensaje de la pasión de Cristo para que todos nuestros 
actos de amor por ti sean como un agradable perfume cuyo aroma llena todo el mundo, no 
sea que todos aquellos a quienes llamamos pecadores vayan delante de nosotros al Reino de 
los Cielos.  Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Cordero de la Pascua. Amén. 

Pastor Armando Bautista Villalobos. 
 

 BENDICION. 
Señor, sea toda la gloria, alabanza y honor a ti. Que tu Poder nos guíe a alejarnos del mal, que 
tu amor sane nuestros corazones y que tu Espíritu Santo habite en nosotros para que cada 
día seamos transformados en ese perfume grato ofrecido delante de ti. 
 
PROPUESTAS PARA EL CANTO CONGREGACIONAL: 
Perfume a tus Pies – En espíritu y en verdad. 
Traigo mi perfume- Marcos Brunet 
Que mi vida entera este N° 227 HM 
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JUEVES SANTO. ¡ACUÉRDATE!  
Pbro. Arnulfo González Padilla- CAO 
 
Base bíblica. Éxodo 12:1-4(5-10); Salmo 116:1-4, 12-19; 1 Corintios 11:23-26; 
 Juan 13:1-17, 31b-35 

 
OBJETIVO. Las congregaciones llegamos a este momento de reflexión en 
medio de una pandemia donde al celebrar alabemos a Dios , reconocemos y 
afirmamos que no ha faltado  ese alimento en nuestros hogares (comunión), durante el año 
que lleva esta pandemia, es tiempo de agradecer por los siervos y siervas  que han  buscado 
que su pueblo sea alimentado por el pan en sus caminos, y que a pesar de la distancia hemos 
compartido el pan en nuestro hogares, hoy nos reunimos para agradecer  que el pan de Dios 
sigue sosteniendo nuestros caminos.  
 
Seguramente podemos enumerar momentos dolorosos que sin duda nos han marcado en 
este tiempo, sin embargo, la Iglesia siempre tiene una respuesta eficaz cuando enfrenta 
tiempos difíciles, ha entendido que la única manera de salir victoriosa es centrando toda su 
atención en Jesús, cuando recordamos la última cena del Señor Jesús junto a sus discípulos y 
su gran ejemplo al lavar los pies de sus seguidores, nos sentimos complacidos de seguir 
perpetuando este memorial en su nombre hasta que Él venga.  

 
PRELUDIO MUSICAL.  
 
ORACIÓN DE INVOCACIÓN. 
Oh Señor venimos a ti con un corazón dispuesto y confiado en la promesa de presencia, hoy 
recordamos uno de los momentos más emblemáticos del ministerio, vida y enseñanza de tu 
Hijo Jesucristo nuestro Salvador; venimos a ti con nuestros sentidos dispuestos a ser 
sorprendidos por tu luz admirable, gracias porque nos permites redescubrir una y otra vez el 
propósito de esta hermosa celebración de la última cena junto a sus discípulos.  
Señor, al observar a la naturaleza, como cambia conforme a las estaciones del año, de días 
soleados a cielos amenazantes por una tormenta, sentimos la incomparable paz que nos 
inspira tu palabra cuando dice “Yo Jehová no cambio” Malaquías 3:6, gracias por recordarnos 
que “Tú eres el mismo” Salmo 102:27, y sin importar las cosas que enfrentemos en el futuro, 
hoy alzamos nuestra voz diciendo: “Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y por los siglos” Hebreos 
1:12   Amén. 
 
LECTURA DEL ANTIGUO TESTAMENTO.  Éxodo 12:1-10 RVR1960 
 
HIMNO INICIAL. Dance en la mañana N° 128 HMVC  
  
LLAMADO BÍBLICO AL ARREPENTIMIENTO    Salmo 32:1-5 NTV 
1 ¡Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les 
cubre su pecado! 
2 Sí, ¡Qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que 
llevan una vida de total transparencia! 



19  
  
 

3 Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió, y gemía todo el día. 
4 Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí; mi fuerza se evaporó como agua al 
calor del verano.  
5 Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: «Le 
confesaré mis rebeliones al Señor», ¡Y tú me perdonaste! Toda mi culpa desapareció.  
 
TIEMPO DE ALABANZA Y DE ADORACIÓN  

Pan de vida - Jesús Adrián Romero 
De tal manera el me amo - Abel Zavala 
A tus pies – Miel San Marcos  
    

LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO  
Evangelio de Juan 13:1-17 TLA 

 

GESTO. Lavamiento de las manos o los pies  
Lector. Jesús sabía que le había llegado la hora de volver al Padre. A la hora de la cena quiso 
dejar una última enseñanza a quienes amo hasta el fin, así que se levantó de la mesa se quitó 
el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a 
lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Su ejemplo 
de humildad y servicio  
 

En el momento indicado y los elementos necesarios se dispondrá el Pastor y sus 
líderes a realizar este acto de humildad y de servicio en familias. 

 
PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA. 

¡ACUÉRDATE! 
1 Corintios 11:23-26 

INTRODUCCIÓN. 
 Todos nosotros tenemos recuerdos. Algunos, simplemente son hechos que se 
quedaron guardados en nuestra mente, sin mayor importancia. Otros, son hechos que, de 
una u otra forma, impactaron nuestra vida; sea para bien o para mal. Pero hay hechos tan 
importantes en nuestra vida, para los cuales a veces, nosotros tenemos que hacer algo 
especial para no olvidarlos; como por ejemplo un aniversario, la gratitud y la honra que 
debemos a nuestros padres, o algo significativo que alguien hizo por nosotros.  
 Jesús, siendo el hijo de Dios, se despojó de sí mismo, vino a este mundo a dar su vida 
por nosotros. Y nos dejó un recordatorio para que nosotros pudiéramos siempre recordar 
quién es él, qué hizo y qué es lo que hará por nosotros. Él, al instituir la Santa Cena, partió el 
pan, tomó la copa, y les dio a sus discípulos diciéndoles: “haced esto en memoria de mí”. ¿Qué 
es exactamente lo que Jesús quería que recordáramos? 
 

1. Que Dios nos ama. Juan 3:16. La vida, ministerio y sacrificio de Jesús, todo fue hecho 
por amor de Dios para con nosotros.  

2. Que Jesús pagó por nosotros. “Este es mi cuerpo que por vosotros es partido” v. 24. 
Jesús tomó nuestro lugar en la cruz para pagar por nuestros pecados.  

3. Que Dios establece un nuevo pacto con nosotros. “Esta copa es el nuevo pacto, en mi 
sangre” v. 25. Jesús sella con su sangre un nuevo pacto entre Dios y nosotros. “Todo 
aquel que en él cree, tiene vida eterna”. Jn. 3:16. 
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4. Que Jesús vive y volverá otra vez. “todas las veces que comiereis este pan y bebiereis 
esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga” v. 26. Aunque lo que 
estamos recordando es la muerte de Jesús, tres días después él resucitó y ascendió al 
cielo, y nos prometió que un día volvería por nosotros para llevarnos con él, para que 
donde él está, nosotros también estemos por toda la eternidad.  

  
CONCLUSIÓN.  
 Jesús conoce perfectamente la tendencia que los seres humanos tenemos de olvidar 
cosas importantes, especialmente las relacionadas con él. Nos dejó este medio de gracia 
como un recordatorio para que constantemente tengamos presente el sacrificio hecho por 
nuestros pecados. Dios nos muestra su gracia y su amor, en que, aun siendo pecadores, envió 
a su Hijo a morir por nosotros, para que nosotros podamos estar con él. No hay motivos para 
vivamos alejados de Dios. Ni ahora ni en la eternidad. Él nos ama y desea darnos todas sus 
bendiciones. Al venir a la Cena del Señor, recuerda que no importa lo que hayas hecho, o 
como hayas vivido, Dios te ama. Jesús dio su vida por ti para que tú seas perdonado por gracia. 
Estableció un nuevo pacto en el que prometió que, si pones tu fe en él, tendrás vida eterna 
en su presencia. Él resucitó y vive para siempre. Recuérdalo, no hay otra forma de llegar al 
Padre, si no es por él. ¡Nunca lo olvides! 

Obispo .José Antonio Garza Castro 
 

EL SACRAMENTO DE LA SANTA CENA. (Este es el ritual de la Iglesia Metodista de México A.R)  
INVITACIÓN: Ustedes, los que verdadera y sinceramente se arrepienten de sus pecados y 
están en caridad y amor con sus prójimos y hacen propósito de llevar vida nueva, siguiendo 
los mandamientos de Dios, andando de hoy en adelante en sus santos caminos; lleguen aquí 
con fe y tomen este santo sacramento para su consuelo, y hagan su humilde confesión a Dios 
Todopoderoso poniéndose de rodillas. 
 

CONFESIÓN GENERAL: Te invito a estar de rodillas y oremos juntos… 
Omnipotente Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Creador de todas las cosas, Juez de 
todos los hombres; confesamos y lloramos los muchos pecados y maldades que con 
frecuencia hemos cometido gravemente de pensamiento, palabra y obra contra tu Divina 
majestad. De veras nos arrepentimos y nos dolemos amargamente de todas nuestras 
culpas; su memoria nos aflige. Apiádate de nosotros, apiádate de nosotros 
misericordiosísimo Padre; por el amor de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, perdónanos 
todo lo pasado, y concede que en adelante te sirvamos y agrademos en novedad de vida 
para gloria y honra de tu nombre; por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
ORACIÓN POR PERDÓN Dios Omnipotente, nuestro Padre Celestial, que por tu gran 
misericordia has prometido perdonarles sus pecados a todos los   que con sincero 
arrepentimiento y verdadera fe se convierten a ti; ten misericordia de nosotros; perdónanos 
todos nuestros pecados y líbranos de ellos, confírmanos y fortalécenos en toda bondad y 
condúcenos a la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
Ministro.-Escuchen las palabras consoladoras de las Escrituras dirigidas a todos los que se 
vuelven al Señor. 
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Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. (Mt. 11:28) 
 

 

De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que 
en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. (Jn. 3:16) 
  
ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN: Omnipotente Dios, nuestro Padre Celestial, que por tu gran 
misericordia entregaste a tu Hijo Unigénito Jesucristo a sufrir muerte en la cruz por nuestra 
redención; el cual hizo allí, por oblación de sí mismo, sacrificio, oblación y satisfacción entera, 
perfecta y suficiente por los pecados de todo el mundo; e instituyó y en su santo Evangelio 
nos mandó observar este perpetuo memorial de su preciosa muerte hasta que venga otra 
vez. 
 

Escúchanos, ¡Oh Padre misericordioso!, te lo suplicamos humildemente, y concédenos que al 
recibir estos elementos por ti creados, de pan y vino, conforme a la santa institución de tu 
Hijo nuestro Salvador Jesucristo, en memoria de su pasión, muerte y resurrección; seamos 
participantes a través de él de su divina naturaleza. 
 

Pues que la misma noche que fue entregado tomó el pan (aquí el ministro toma el pan en sus 
manos) y habiendo dado gracias lo partió y dio a sus discípulos diciendo: Tomad, comed, esto 
es mi cuerpo que es dado por ustedes; haced esto en memoria de mí. Igualmente, después de 
la cena, tomó la copa (aquí el ministro toma la copa en sus manos) y habiendo dado gracias, 
la dio a ellos diciendo: Bebed todos de esto: porque ésta es mi sangre del Nuevo Pacto, que es 
derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados; haced esto, cuantas veces 
lo bebiéreis en memoria de mí. Amén. 
   
ORACIÓN DE HUMILDE ACCESO: Oremos juntos…Nosotros no presumimos venir a ésta tu 
mesa, oh Señor misericordioso, confiados en nuestra rectitud sino en tus muchas y grandes 
misericordias. No somos dignos ni aun de recoger las migajas de tu mesa. 
Mas tú, Señor, eres siempre el mismo; siempre misericordioso por naturaleza. Concédenos, 
por tanto, Señor, por tu clemencia, de tal manera participar de este sacramento de tu Hijo 
Jesucristo, que podamos andar en novedad de vida, crecer a su semejanza y que siempre 
vivamos en él y él en nosotros. Amén. 
 

Todos participamos compartiendo el pan y la copa. 
Al dar el pan puedes decir: Pan: El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue dado por ti, preserve 
tu alma y cuerpo para la vida eterna. 
Al dar la copa: La sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada por ti preserve tu alma y 
cuerpo para la vida eterna. 
 
ORACIÓN PASTORAL. Oremos por este momento especial.  
 
HIMNO FINAL. Dulce Comunión   N° 88 HM 
 

BENDICION Y ENVIÓ. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus 
corazones y pensamientos en el conocimiento y amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro 
Señor; y la bendición del Dios Omnipotente, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, sea con ustedes y 
more en ustedes eternamente. Amén. 
 

POSTLUDIO MUSICAL. 
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VIERNES SANTO CAMINO AL 
GÓLGOTA. 
Pbra. Raquel Itzel Villalvazo Moreno 
 
Base bíblica. Isaías 52:13—53:12, Salmo 22, Hebreos 10:16-25  
o Hebreos 4:14-16; 5:7-9, Juan 18:1—19:42 
 
OBJETIVO. El mensaje que sugerimos resaltar el viernes santo no solo es recordar el acto doloroso 
y sacrificial de Cristo en la cruz por su pueblo. En este día, en que «ha sido inmolada nuestra 
Víctima Pascual: Cristo (1° Cor 5, 7), El Cordero verdadero sustituye a la oveja que lo anunciaba, y 
con el único sacrificio se termina la diversidad de las víctimas antiguas». En efecto, «esta obra de 
la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada antes por las maravillas que 
Dios obró en el pueblo de la antigua alianza, Cristo, Él Señor, la realizó principalmente por el 
Misterio Pascual de su bienaventurada pasión, resurrección de entre los muertos y gloriosa 
ascensión. Por este misterio, muriendo, destruyó nuestra muerte, y resucitando, restauró nuestra 
vida. Si no  se invita a la comunidad de fe a valorar la vida en medio de estos tiempos de muerte 
que nos ha tocado  vivir, y dejar que el Espíritu de Dios nos anime, consuele, nos abrace  y 
fortalezca en el camino del calvario nunca dudando que vendrá la resurrección  en estos tiempos. 
Que por muy doloroso que sea el camino al Gólgota nuestro Dios no nos ha abandona si no que 
camina a nuestro lado. 
 
JUSTIFICACIÓN Y EXPOSICIÓN DE LA PROPUESTA. Sera un tiempo de encuentro, gratitud y 
memoria, donde nos reunamos meditando sobre el camino de la Pasión de Cristo y Él Cordero de 
Dios rumbo al calvario y la cruz,  se invita si a recordar el dolor de Cristo ante la muerte, un dolor 
que nosotros como humanidad hemos sentido y vivido en estos tiempos pandémicos, este día  
sea una  oportunidad de agradecer a nuestro Dios por tan inefable don de amor, se invita a tener 
una celebración sencilla, austera y sobria, no exenta de majestad y gratitud.  
 
ELEMENTOS SIMBÓLICOS PARA LA CELEBRACIÓN. Una vela, un ramo de flores, la Biblia, 
varios papelitos blancos (Con los nombres de quienes han partido o han sufrido enfermedad 
y dolor en estos tiempos) y un lienzo sencillo que se ocupe como parte del altar.  Estos 
elementos se invita a colocarlos en el lugar de reunión o celebración.  Cada símbolo se 
explicara en la liturgia su utilización en la iglesia o en el hogar en familia. 
 

__________________________ 
 

PRELUDIO. Al contemplar la excelsa Cruz Núm. 325 H.M.C. 
 
INICIO.  
Después de la traición, arresto, la deserción, los falsos juicios, la negación de Pedro Jesús fue 
interrogado por Herodes y Pilato, luego azotado, coronado de espinas, condenado a muerte, 
allí comienza el camino de mayor dolor, el camino de los gritos, el camino del desprecio, paso 
a paso el Señor Jesús cargando su cruz avanza rumbo al calvario,… aquel que dio amor, 
perdón, salud y libertad… con dolor y sufrimiento subió y subió hacia el calvario… 
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Lector. Pueblo mío, ¿Qué mal he hecho yo para ti? ¿Amado pueblo cómo te he ofendido? 
Porque tu olvido, porque tu rechazo… porque sigue habiendo muerte, violencia, injusticia y 
dolor… ¿Por qué gritas pueblo mío si por amor a ti el sufrió allí?  ¿Porque has dado hiel y 
vinagre para beber a tu prójimo, y dices desconocer al que camina entre las tierras y 
desprecias al que no conoce de ÉL?, ¿Qué más quieres que haga por ti? Dios te ha dado paz, 
amor, salud, libertad, verdad, y salvación y tu aun sigues caminando al calvario… no vayas a 
la cruz, en Él está la salvación. Ven acércate con brazos abierto te recibe hoy… 
 

HIMNO.  En el monte calvario N°142 HMVC  
 
ORACION DE INVOCACION.   
Padre Todopoderoso, mira con misericordia a tu iglesia y en este día que fue de dolor para tu 
Hijo Jesucristo, al ser traicionado y entregado en manos de hombres malvados y sufrir muerte 
en la cruz; hoy para nosotros en un tiempo de alivio, perdón, salvación y vida 
 
LECTURA BIBLICA PROFETICA. Isaías 52, 13—53, 12 (Paráfrasis contextualizada) 
Dijimos en nuestro corazón: seremos prosperados, engrandecidos y exaltados, la memoria de 
nuestro nombre será puesta muy en alto. 
Y edificamos civilizaciones poderosas que un microscópico verdugo desfiguró en cuestión 
de días, demacrando nuestros rostros y devastando nuestra salud, aquella grandeza fue 
reducida a polvo. 
Porque se propagó el virus delante de nosotros, como enredadera; y no hay abasto médico 
en las ciudades, ni vacunas; y a los contagiados los miramos, mas con miedo a estar cerca de 
ellos. 
Despreciados y desechados, los rechazamos en el transporte público, conjuntos 
habitacionales y hospitales; escondemos el rostro de ellos y amenazamos con quemarlos. 
Ellos cargan la enfermedad, sufren el desabasto, sus economías son azotadas, sus cuerpos 
yacen tirados en las calles y los tenemos por condenados por Dios y abatidos.  
Nosotros hemos sido descarriados como ovejas, abrumados por las noticias, apartados por 
ideologías, en confinamientos domiciliarios, en desempleo, saqueos, compras de pánico y 
desesperados. 
Pero, así se asombrarán, dice el Señor, al ver la salvación de Dios, los reyes cerrarán ante él la 
boca, porque verán el fin de la pandemia, y escucharán la voz de Dios que jamás habían oído. 
Porque el que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el que llevó 
sobre sí mismo el castigo de nuestra paz, vivificará a su linaje, nos traerá vida abundante y 
la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Alumbrará en esta penumbra a muchos 
y quitará nuestras penurias y cargas.  
El que puso su vida en expiación por nuestro pecado, el que fue sujeto a padecimiento, verá 
nuestra aflicción y dará su palabra, verá la enfermedad y tocará nuestro cuerpo… y por su 
llaga seremos nosotros sanados. Pero, ¿quién cree a este anuncio actualmente? ¿Y cuántos 
hay que confían en el brazo de Jehová? 
¡Nosotros, Señor! ¡Nosotros creemos! ¡Por eso estamos hoy aquí ante tus pies! Y aunque la 
muerte llena la vista en derredor, sentimos paz, consuelo y vida ¡al contemplar la excelsa 
cruz! 

  Pastor. Mario Medina  
ENCENDIDO DE LA VELA PRINCIPAL O FAMILIAR. (Se invita a encender la vela como un símbolo 

de luz y de la presencia de Dios) 



24  
  
 

CANTO. Por tu llaga – Jaime Murrel 
 
ORACIÓN DE CONFESIÓN. 
Perdónanos, Señor, por olvidar tu sacrificio y por pensar que tu gracia es barata.  
Perdónanos, Señor, por usar la cruz como una baratija, olvidando la agonía que represento. 
Perdónanos, Señor, por dar por sentada nuestra adoración, olvidando la lucha que ha 
asegurado su libertad.  
Perdónanos, Señor, por el miedo que sentimos al enfrentar a los jerarcas de la opresión,  a los 
imperios de la riqueza y hemos preferido lavar nuestras manos y dar la espalda a las injusticias, 
ante los latigazos de corrupción, y los golpes de discriminación. 
Perdónanos, Señor, por callar al ver los caminos de calvario que sufren los migrantes, las 
mujeres, los niños, los necesitados, y guardar silencio ante los desprecios, insultos, violencia y 
crueldad humana, olvidando que cada víctima es una criatura tuya, amada por ti, perdón 
porque aun cuando nos has llamado a cargar su cruz en amor y misericordia los hemos visto 
pasar.  
Perdónanos, Señor, por ser indiferentes ante la desigualdad, ante los altos índices de 
desapariciones olvidando que todavía hay inocentes que mueren en la cruz de la injusticia, el 
olvido, el desprecio y el silencio.  
Perdónanos Señor porque el tomar tu cruz no es sufrir en un calvario es seguirte con pasos 
firmes en el camino siendo consuelo, esperanza, amor a quienes hoy sufren camino al Gólgota, 
perdónanos por pensar que el sacrificio de Cristo ha sido obsoleto, olvidando que todavía 
luchamos contra los poderes de la oscuridad. Y su Salvación es perfecta y suficiente. 
¡Perdónanos Señor! ¡Consuma tu obra salvífica en nosotros! ¡En tus manos encomendamos 
nuestro Espíritu! Amen. 

BVMRI 
 
PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA. 7 Palabras de salvación y esperanza. 
Un de las repeticiones que se tiene el viernes santo es predicar las 7 palabras, en esta ocasión 
te comparto dos propuestas de contextualización de las 7 palabras utilizando si los textos 
base de los Evangelios pero inculturadas en nuestra realidad. 
 
Primera propuesta. 
1. ¡En Él está el perdón! (Salmos 25:11, Salmos 32:1)  
2. Este día estarás conmigo en el paraíso (Salmos 32:2, Isaías 33:2 ) 
3. Bienaventurados los que lloran... (Hebreos 6:18) 
4. En la sombra de tus alas me amparo (Is. 31:5, Sal 59:16) 
5. Saciado en ti  (Jn 19:28- Isa 43:20- Apoc 21:6)  
6. Compromiso y entrega (Col 1:24 Apoc 10:7 Col 4:17)  
7. Padre, en tus manos... (Prov. 16:3. Isaías 49:8)  

 
Segunda propuesta con las 7 palabras de esperanza en medio del calvario de la pandemia.  

1. Padre, perdónales y sientan tu salud .(Lucas 23:34)  
2. Este día estoy contigo (Lucas 23:43)  
3. Mujer, hijo nos estas solo… He ahí el consolador (Juan 19:26-27) 
4.  Dios mío porque callas y nos has olvidado (Mateo 27:46, Marcos 15:34) 
5. Estoy cansado tengo sed.  (Juan 19:28)  
6. ¡Dios cumple sus promesas! (Juan 19:30)  
7. Padre, en tus manos encomendamos nuestras vidas  para el porvenir(Lucas 23:46) 
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… Después de la última palabra te invito a apagar la vela como un gesto de silencio. Y 
en ese silencio en este tiempo de pandemia recordemos a los que al igual que Cristo 
han muerto en este tiempo, quienes han sufrido un calvario con el dolor de la pérdida, 
la enfermedad, la violencia, el desprecio y el abandono. Recordémoslos a cada uno de 
ellos y ellas orando en este tiempo de silencio e intercediendo al Padre de la Vida que 
se muestre pronto su resurrección de vida… Oremos juntos 

 
Aunque pase por el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás 
conmino, me infundirás aliento, unges nuestra cabeza con aceite, ciertamente el bien y la 
misericordia me seguirán todos los días de la vida… (Salmos 23) 
 
GESTO LITURGICO EN MEMORIA Y ESPERANZA. 
Te invito a apagar la vela que encendiste al inicio del culto, y colocar alrededor del florero el 
nombres de todas aquellas familias, amigos, conocidos que hoy han sufrido muerte de un ser 
querido, han perdido el trabajo, han sentido la muerte cerca por la enfermedad o pasan  
tiempo de duelo o desesperanza. Al colocarlo en los papelitos e tenerlos presentes y orar por 
ellos, confiando en la esperanza de la resurrección de vida en Cristo, que este tiempo de 
muerte terminara y vendrá la vida y luz nuevamente.  
 
ORACIÓN DE AFIRMACIÓN UNIDA. 
Hoy sentimos dolor por la muerte, este día hemos recordado la maldad de la humanidad, 
incluso la nuestra propia, y nos duele. Duele sabernos vulnerables al pecado, duele 
equivocarnos en el camino, y duele dañarnos los unos a los otros. 
Pero hoy buen Dios, te pedimos nos ayudes a transformar con amor nuestros errores, como 
la costurera regresa sobre sus pasos al quitar el hilvanado, así ayúdanos a deshacernos de 
nuestra propia maldad, de tal manera que bordemos con alegres colores la esperanza de 
un mundo nuevo, y deja que el dolor de la muerte nos convoque a la alegría de la 
resurrección. 

Pastora. Carolina Zamorano Martínez 
 
HIMNO. M i tributó/ A Dios sea la Gloria N°11 HCG 
Como puedo expresar, lo que ha hecho, Dios por mí, 
Y sin merecer, dio su sangre carmesí, 
Y las voces de un millón de ángeles, 
No expresaran, mi gratitud, todo lo que soy 
Y lo que espero ser, lo debo todo a él 

///A Dios sea la Gloria/// Por lo que hizo, por mi 

Con su sangre, me ha salvado, 
Su poder me ha levantado, 
A Dios sea la gloria 
Por lo que hizo, por mi 

Quiero vivir, para Dios, y agradarle solo a él, 
Y si la gloria, se me diera, la llevare al calvario 

A Dios sea… 
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ENVIÓ. 
En la esperanza de ser una nueva comunidad después de vivir está Pandemia del Covid 19, al 
igual que la serpiente en el desierto  mordía y mataba a la gente, el cuerpo de Jesús es 
levantado sobre una cruz romana, es traspasado, es visto por aquellos que se atreven a 
enfrentar el horror del pecado del mundo que causó la muerte del Cordero ese fue el lugar 
de  la vida, el signo del profundo amor de Dios por nosotros y por toda la creación, Jesús va a 
la muerte y súplica al Padre su favor para que está humanidad se haga comunidad viva, se 
cumpla  el proyecto de la iglesia, crezca y que los discípulos seamos valientes en este tiempo 
de muerte manteniendo nos firmes en El, proclamando su buena noticia, que glorifiquen al 
Señor, que nos acepta y perdona porque aún somos una comunidad imperfecta, el que quiera 
ser mi discípulo tome su Cruz y camine conmigo y de su vida, gracias Señor por darnos 
bienestar a todos al morir por nosotros, y mantenernos con vida hasta hoy. Gracias Jesús por 
estar con nosotros. Amén. 

Pbra. Cabriel Campos Muñoz 
 
BENDICIÓN APOSTOLICA Y ENVIÓ.  
Oremos… Oh Dios, Padre bueno te agradecemos por Jesucristo, quien sufrió muerte y 
vergüenza para rescatarnos y reconciliarnos contigo, gracias por tu gracia y misericordia 
inmerecida que nos sostiene en medio de la enfermedad, el dolor y la muerte.  Gracias por 
compañía en medio de la tormenta… Gracias por tu amor. 
Pueblo de Dios permanezcan en paz caminando por el camino de la cruz y confiando que 
viene la luz y la resurrección para todos. Somos enviados en el nombre del Señor a afirmar 
nuestra fe en el Dios de la vida y la esperanza, en el Dios de la Resurrección y la alegría. Que 
nuestro Dios poderoso, les fortalezca, les bendiga y les guarde en el hueco de su mano.  
Caminemos en familia por el sendero de la vida, la fe y la salvación. Amén. 
 

SUGERENCIAS DE ALABANZA: 
Tomaste mi lugar – En Espíritu y Verdad  
Sobre la Cruz –Alejandro del Bosque 
Cristo por nosotros N° 144 HMVC  
Divino amor N° 312 HMC 
Al Calvario solo Jesús Ascendió N°327 HMC  
Junto a la cruz N° 162 HM 
 
BIBLIOGRAFÍA. 
SANTA BIBLIA. Versiones: 1960, Ver. Dios habla Hoy, La Biblia del Pueblo Ver. Biblia del 

peregrino. 
ENSÉÑAME TUS CAMINOS 10. DOMINGOS CICLO B. José Aldazábal. Centro De Pastoral 

Litúrgico, 02/12/2003 - 448 páginas 
HIMNARIO MIL VOCES PARA CELEBRAR. Abingdon Press. 1996. 
THE ABINGDON WORSHIP ANUAL. Xomtemporary y traditional resources for worship leaders. 

Mary J. Scifres y B.J. Beu. Ed. Abingdon Press. Nashville 2005. 
CANCIONERO CRISTIANO DIGITAL. “¡ALÉGRATE!" PUEBLO DE DIOS. República de 
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SABADO DE REPOSO. 
Pastor. Edgar Abdiel Quintero Galindo - CAS. 
Base bíblica Mateo 27:57-66  
 
OBJETIVO. 
Reflexionar en un momento de soledad en este día de la ausencia de Jesús en el mundo. 
Desde la duda e incertidumbre, buscar el reencuentro con la voz de Dios 
 
JUSTIFICACIÓN Y EXPOSICIÓN DE LA PROPUESTA. 
Nuestra vida esta rodea da de ruido que aturde y distrae, que confunde y no nos permite 
escuchar con claridad. Para este tiempo de reflexión personal, se propone que se medite en 
silencio sobre cada una de las lecturas. En actitud de oración siendo sinceros con nosotros y 
Dios. Se invita a cada uno de los participantes a tomarse el tiempo que considere para este 
momento de encuentro personal con Dios. 
 
INVOCACIÓN. Salmo 16:9-11 
Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma; 
Mi carne también reposará confiadamente; 
Porque no dejarás mi alma en el Seol, 
Ni permitirás que tu santo vea corrupción. 
Me mostrarás la senda de la vida; 
En tu presencia hay plenitud de gozo; 
Delicias a tu diestra para siempre. 
 
CONFESIÓN 
¿Qué tienes que confesar al Señor? ¿Qué puedes, en este momento de confesión personal, 
decirle a Dios desde el fondo de tu corazón?  
Toma tu tiempo en silencio de confesión, trata de no pensar en nada y meditar en tu corazón 
tratando de escuchar la voz de Dios, deja que el silencio pleno te abrace 
 
AFIRMACIÓN DEL PERDÓN.  Ezequiel 36:23-27 
Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros 
en medio de ellas; y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea 
santificado en vosotros delante de sus ojos. 
Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. 
Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias; y de 
todos vuestros ídolos os limpiaré. 
Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra 
carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 
Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis 
preceptos, y los pongáis por obra. 
 
AFIRMACIÓN DE FE Y COMPROMISO. Génesis 1:3-5 
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Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 
Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas. 
Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día. 
Tu vida puede estar llena de claroscuros, pero debes buscar andar siempre en el camino de 
Dios, y andar en la luz de su amor y bendición. 
 
BENDICION.  Romanos 6:11 
Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, 
Señor nuestro. 
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DOMINGO CAMINO DE ESPERANZA Y 
VIDA PLENA. 
Pbro. Víctor Natanel Cossío Corona 
 
Base bíblica. Hechos 10:34-43, Isaías 65:17-25, Juan 20:1-18 
  
  
 

NO ESTA AQUÍ, PUES HA RESUCITADO (Mateo 28: 6a) 
¿POR QUÉ BUSCÁIS ENTRE LOS MUERTES AL QUE VIVE? (Lucas 24: 4b) 

 

INTROITO. Hermanos y hermanas, la vida de fe es una jornada guiada y alimentada por el 
Espíritu Santo. Hay ocasiones significativas en las que nuestra fe se fortalece, Dios se hace 
más real, experimentamos el gozo del Señor y la vida comunitaria nos permite crecer en 
nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. 
 
Estamos a un año en que nuestros templos cerraron por la pandemia, después de ese tiempo, 
poco a poco nuestras congregaciones se vuelven a reunir, ahora con un mayor gozo al poder 
celebrar el domingo de victoria, cuando el Señor Jesús se levantó de entre los muertos y reina 
para siempre. A Él sea la honra y la gloria hoy y siempre en su iglesia. Amén. 
 
ORACIÓN DE INICIO. 
El domingo de resurrección, es día de gran gozo para el pueblo cristiano y para ello se han 
compuesto muchos himnos y cánticos, uno de ellos se titula A Cristo Coronad cantemos juntos 
a nuestro Dios. 
 
HIMNO. A Cristo Coronad N° 153 HM 

A Cristo coronad divino Salvador, 
Sentado en alta majestad, es digno de loor; 

Al Rey de gloria y paz loores tributad, 
Y bendecid al Inmortal por la eternidad. 

 
A Cristo coronad Señor de nuestro amor, 

Al Rey triunfante celebrad, glorioso Vencedor. 
Potente Rey de paz el triunfo consumó 

Y por su muerte de dolor, su gran amor mostró. 
 

A Cristo Coronad Señor de vida y luz;  
Con alabanzas proclamad los triunfos de Jesús. 

A El sólo adorad, Señor de salvación;  
Loor eterno tributad de todo corazón. 

 
(Letra: Matthew Bridges estrs. 1-2, 1851/Godfrey Thring, estr. 3, 1874 

Música: George J. Elvey, 1868) 
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Eran los primeros minutos del primer día de la semana, estaba aún oscuro cuando un grupo 
de mujeres se reunían de diversos hogares, entre ellas mencionan los Evangelios a María 
Magdalena, María la madre de Jacobo, Juana, Salomé y las demás con ellas, quienes se 
dirigían al sepulcro donde se había depositado el cuerpo del Señor Jesús. 
 
Aquel primer día de la semana no era diferente a los que ellas habían vivido con anterioridad: 
el sol, empezaba a mostrar sus primeros rayos de luz en el Oriente; los gallos, volverían a 
hacer sus quiquiriquíes como solían hacerlo no solamente el primer día de la semana, sino 
como era su costumbre al hacerlo todos los días; entre otras actividades que la población 
acostumbraba llevar a cabo. 
 
Lo que realmente hacía diferente de aquel primer día de la semana es  Aquel que había 
muerto, y que en realidad estaba Vivo; el que había sido sepultado, se encontraba de pie, 
como Señor de los vivos y de los muertos. Por lo tanto, aquel primer día de la semana validaba 
todas y cada una de las palabras que el Señor Jesucristo había mencionado sobre su muerte 
y su resurrección. Aquel primer día de la semana habría de convertirse en un día de fiesta, 
recordatorio y esperanza para todos los cristianos de todos los tiempos, porque Jesucristo 
había resucitado. 
 
Las mujeres estaban preocupadas por quién les ayudaría a remover la piedra que sellaba el 
sepulcro del Señor Jesús. El relato bíblico nos refiere “que hubo un gran terremoto” (Mt. 28:2), 
la piedra fue movida y sobre ella había un ángel (mensajero) sentado sobre la misma, el cual 
les dijo: “No temáis vosotras; porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está 
aquí, pues ha resucitado, como dijo: Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor” (Mt. 5: 5-
6). 
 
Sin duda alguna que aquel evento de la resurrección significó dos cosas entre estas mujeres: 
trajo temor y alegría. Temor, porque estamos viviendo o experimentando una realidad 
humana, algo desconocido, como el encontrar el sepulcro abierto y la presencia de aquel ser 
de vestiduras blancas; por otra parte, de alegría el saber que su Maestro había resucitado. El 
gozo del cristiano es un gozo permanente, porque Jesucristo ha resucitado y es un mensaje 
de gozo que debemos de estar compartiendo continuamente.       
 
 
El canto de Marcos Witt El Señor resucitó, nos invita y anima sin duda alguna que esto nos 
lleva a ver éste día como una gran celebración del pueblo cristiano y por tanto, de adoración 
al que vive por los siglos de los siglos, Jesucristo. Cantemos juntos a nuestro Dios... 
 
CANTO. El Señor Resucito- Marcho Witt 

¡Celebrad, a Cristo celebrad! 
Él resucitó, Él resucitó y por siempre vivirá 
Él resucitó. Él resucitó, vamos a celebrar,  

¡El Señor Resucitó! 
¡Y por siempre vivirá! 

 
El ser celestial les dice además: “E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los 
muertos, Y he aquí va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis…” (Mt. 28:7). En la región de 
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Galilea los discípulos podrían ver al Señor, sería su oportunidad de comprobar por ellos 
mismos la Resurrección de Cristo Jesús y poder recibir instrucciones por parte de él. 
 
Después de ese encuentro con el ángel, las mujeres llenas de alegría, podríamos verlas 
corriendo tan rápido como podían para dar a conocer las buenas nuevas a los discípulos, pero 
se encontraron con el Señor Jesús en su camino, cosa que seguramente no lo habían 
imaginado. En ese maravilloso encuentro, “ellas, acercándose, abrazaron sus pies, y le 
adoraron” (28:9).  Esta es la primera adoración que recibe el Señor Jesucristo, y es 
precisamente a través de las mujeres en un estilo y cultura oriental, ya que esto significa 
adoración, sumisión y respeto.  
 
A partir del libro de Hechos de los Apóstoles vamos a encontrar dos puntos centrales de la 
predicación de Pablo y de los otros discípulos, a saber: la cruz y la resurrección de Jesucristo, 
con ello, se inicia un camino de justicia, vida y libertad para los creyentes. 
 
El poder comprender la muerte de Jesucristo en la cruz y su resurrección son para los 
creyentes un camino de esperanza y de vida eterna. Porque en la cruz podemos comprender 
el dolor, el sufrimiento y el gran amor de Dios manifestado en y a través del Señor Jesús, pero 
en la resurrección inicia la esperanza que todo cristiano tiene en Cristo Jesús de poder verle 
el día de mañana cuando Él nos llame a su presencia y sobre todo, cuando la iglesia esté 
participando de las bodas del Cordero de Dios.  
 
El apóstol Pablo nos dice: “Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los 
que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un 
hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en 
Cristo todos serán vivificados” (1 Cor. 15: 20-22). Este es sin duda un grito de victoria y triunfo 
para todos nosotros. 
 
Finalicemos juntos celebrando otro bello canto…  
 
HIMNO. Porque él vive N° 222 HCG 

Dios nos envió su Hijo Cristo, 
Vino a salvar, sanar y amar. 

Vivió y murió por rescatarnos;  
Vacía está la tumba. ¡Vive el Señor! 

 
CORO 

¡Vive el Señor! Triunfaré mañana 
¡Vive el Señor! Ya no hay temor. 

Porque yo sé que el futuro es suyo, 
Digno es vivir la vida. ¡Vive el Señor! 

 
En cantos mil da una criatura, 

Tomada en brazos al nacer; 
Aún mayor es la certeza 

Que triunfaré mañana, pues ¡Vive el Señor! 
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Y cruzaré un día el río, 
Hasta el final batallaré; 

Y tras muerte, la victoria: 
Veré su luz de gloria. ¡Vive el Señor! 

 
Letra: Gloria y William J. Gaither, 1971 

Música: William J. Gaither, 1971 
 
ORACIÓN FINAL UNIDA. “Alégrate, alma mía, porque Cristo es la vida; porque la muerte no 
fue capaz de derrotarle; porque Él sigue siendo el dador de la vida; porque Él sigue 
impartiendo fortaleza y gracia; porque Él sigue siendo luz entre las sombras; porque Él sigue 
siendo la alegría en medio del pecado; porque Él sigue siendo la paz en medio del conflicto”. 
“Alégrate, alma mía. La tumba está vacía. La vida eterna es tuya porque el Señor, tu Señor, 
vive por siempre y sigue siendo el Dador Supremo de vida”. Amén 

Autor desconocido  
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