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2023 Camino Hacia La Cruz 
 

El tiempo del Camino hacia la Cruz es una oportunidad excelente para avanzar hacia la Semana 
Santa con oración, meditación, reflexión y ayuno. Este año nuestra congregación se embarcará 
en la tradición cristiana de caminar hacia la Cruz renunciando a ciertos placeres durante la 
Jornada Hacia La Cruz. Le animamos a unirse cada semana, o tan a menudo como pueda, ya 
que personal y corporativamente nos abstenemos de muchas alegrías diarias para que 
podamos centrar nuestros corazones en fortalecer nuestra capacidad y madurez espiritual. 
 
A continuación, encontrará la guía de 40 días, adaptada a nuestra iglesia: 
 

SEMANA DE CONSAGRACIÓN / DESCONEXIÓN 
(No TV, electrónica, excepto para fines de inspiración) 

 
22 de febrero del 2023 – miércoles 

• Escritura: Salmo 118:25-26 “Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego; 
  Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora.” 

• Oración: “Señor, ayúdame a sumergirme en el Camino a la Cruz con 
intencionalidad y propósito, seguro de que tendré éxito. Quiero conocerte mejor, 
amarte más plenamente y aceptar Tu gracia más fácilmente. Acércame más a Ti, 
día a día. Amén.” 

 
23 de febrero del 2023 – jueves  

• Escritura: 1 Pedro 5:6 “Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que 
él os exalte cuando fuere tiempo;” 

• Oración: “Señor, no me pertenezco. Soy un pecador y estoy destituido de Tu 
gloria, pero Te hiciste hombre para morir en una cruz en mi lugar. ¡Gracias por 
amarme tanto, Jesús! En esta temporada, que sea humilde y simbólicamente 
crucificado con Cristo para que pueda vivir verdaderamente. Amén.” 

 
24 de febrero del 2023 – viernes  

• Escritura: 1 Samuel 15:22 “Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los 
holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? 
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la 
grosura de los carneros.” 

• Oración: “Señor, oro para que mi Camino a la Cruz no se trate de mí mismo. Me 
doy cuenta de mi frágil humanidad que tantas veces se queda corta. Que mi 
obediencia a Ti siempre coincida con Tu gran amor por mí a través de Tu 
sacrificio de Jesús. Que me concentre en Tu amor por encima de todo. Gracias, 
Jesús, por dar Tu vida para asegurar la mía.” 
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25 de febrero del 2023 – sábado 
• Escritura: Mateo 4:1-2 “Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para 

ser tentado por el diablo.  Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta 
noches, tuvo hambre.” 

• Oración:  “Jesús, ayúdame a seguir apartando tiempo para la adoración y la 
reflexión mientras Camino hacia la Cruz. Ayúdame a ser sensible al Espíritu 
mientras navego por mis momentos de desierto. Que tus gracias abrumadoras 
sean mías, cada día. Amén.” 

 
SEMANA SIN DULCES 

(Abstenerse de todas las formas de azúcar o alimentos y bebidas azucarados) 
 
26 de febrero del 2023 – domingo 

• Escritura: Marcos 1:12-13 “Y luego el Espíritu le impulsó al desierto.  Y estuvo allí 
en el desierto cuarenta días, y era tentado por satanás, y estaba con las fieras; y 
los ángeles le servían.” 

• Oración: “Ayúdame Señor a enfocar mi corazón y mi mente en Ti mientras 
soporto el ataque feroz del enemigo. Que tu ejemplo me ayude a ser firme. Envía 
a tus ángeles a mi lado mientras sigo adelante. Amén.” 

 
27 de febrero del 2023 – lunes 

• Escritura: Mateo 6:1 “Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, 
para ser vistos de ellos; de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre 
que está en los cielos.” 

• Oración: “Querido Jesús, confieso las semillas del orgullo y cualquier forma de 
hipocresía que pueda llevarme a mostrar a los demás mis acciones de amor. Que 
pueda imitar Tu humildad mientras me esfuerzo por hacer que el amor importe 
en mi Camino a la Cruz. Amén.” 

 
28 de febrero del 2023 – martes 

• Escritura: Filipenses 3:10-11 “a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y 
la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su 
muerte,  si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos.” 

• Oración: “Precioso Señor, muéstrame apreciar el poder que nos extiendes. 
Sostenme con ternura mientras experimento el sufrimiento y como Tú, llegue a 
alcanzar de alguna manera el poder de la resurrección. Amén.” 

 
1 de marzo del 2023 – miércoles 

• Escritura: 2 Corintios 12:9-10 “Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder 
se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en 
mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.  Por lo cual, por 
amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en 
persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.” 
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• Oración: “Jesús, gracias por la fuerza para manejar mi debilidad por los dulces. El 
misterio y la paradoja de este pasaje me ayudan a darme cuenta de lo fuerte que 
puedo ser incluso cuando la debilidad es mi compañera. Tu gracia satisface en 
formas que todavía estoy aprendiendo. Gracias Señor. Amén.” 

 
2 de marzo del 2023 – jueves 

• Escritura: Salmo 35:13 “Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio; 
Afligí con ayuno mi alma, Y mi oración se volvía a mi seno.” 

• Oración: “Señor, mientras continúo mi ayuno, que sea menos una ganancia 
egoísta y más una adoración desinteresada. Ayúdame a cambiar mi enfoque 
lejos de mí mismo y más hacia Ti, querido Jesús. Amén.” 

 
3 de marzo del 2023 – viernes 

• Escritura: Salmo 42:1 “Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, 
Así clama por ti, oh Dios, el alma mía.” 

• Oración: “Querido Dios, que mi deseo apasionado sea siempre sobre Ti. Refresca 
mi sed reseca con aguas frescas que fluyen y que mi alma cansada continúe 
encontrando descanso en Ti, Dios Mío.” 

 
4 de marzo del 2023 – sábado 

• Escritura: Colosenses 3:5ª “Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros:” 
• Oración: “Señor, ayúdame a apoyarme en tu fortaleza en mi batalla contra los 

deseos carnales del pecado. Mientras pongo mi corazón en las cosas de arriba, 
que pueda hacer morir las inclinaciones humanas tóxicas que resultan en la 
muerte eterna. Verte sentado a la diestra de Dios, es la imagen gloriosa que me 
anima a la victoria en este Camino hacia la Cruz.” 
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SEMANA DE FIJARSE EN SUS PALABRAS 
(Abstenerse de chismes, lenguaje obsceno y palabras desalentadoras) 

 
5 de marzo del 2023 – domingo 

• Escritura: Salmo 19:14 “Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi 
corazón delante de ti, Oh Jehová, Roca mía, y Redentor mío.” 

• Oración: “Señor, haz tu obra transformadora en cada una de mis conversaciones. 
Tírame más y más cerca de tu corazón. Que mis palabras edifiquen y fortalezcan 
a los demás y nunca hieren el corazón de quienes me rodean. Amén.” 

 
6 de marzo del 2023 – lunes 

• Escritura: Marcos 8:7-9 “Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la 
tradición de los hombres: los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber; y 
hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: Bien invalidáis el 
mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición.” 

• Oración: “Señor, abre mis ojos a nuevas formas en las que puedo manejar las 
tradiciones humanas en mi vida para verte y conocerte mejor. Ayúdame a ser 
creativo en las elecciones que hago, mientras busco descubrir más de quién eres 
sin que nada se interponga en el camino. Amén.” 

 
7 de marzo del 2023 – martes 

• Escritura: Santiago 1:19 “Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea 
pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse;” 

• Oración: “Oh Señor, necesito tu ayuda para no ser impulsado a complacer a los 
demás. Mientras Camino a la Cruz para poder escuchar más y hablar menos. Por 
favor, no permitas que la ira fluya dentro de mí, sino que camine en madurez 
espiritual y sabiduría. Mi recompensa es celestial en Ti y no terrenal en mí. 
Amén.” 

 
8 de marzo del 2023 – miércoles 

• Escritura: Proverbios 15:1 “La blanda respuesta quita la ira; mas la palabra 
áspera hace subir el furor.” 

• Oración: “Señor, fortalece mi fe para responder con mansedumbre. Que mi 
motivo nunca sea ofender con una palabra dura. Ponme firmemente en Tus 
manos y fórmame para convertirme en un vaso de honor y no en un instigador de 
ira. Que siempre celebre quién me diseñaste para ser. Oro para que yo esté en 
Cristo, y Cristo esté en mí. Amén.” 
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9 de marzo del 2023 – jueves 
• Escritura: Efesios 4:29 “Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino 

la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.” 
• Oración: “Señor, ayúdame a hablar para edificar a otros. Que pueda usar mis 

palabras para satisfacer sus necesidades. Sólo quiero que salgan de mi boca 
cosas buenas y alentadoras. En Cristo oro, Amén.” 

 
10 de marzo del 2023 – viernes 

• Escritura: Proverbios 21:23 “El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda 
de angustias.” 

• Oración: “Señor, ahora entiendo que puedo evitar la calamidad cuidando mi boca 
y mi lengua. Por favor, Señor, cuando no pueda controlarme, envía el Espíritu 
Santo para que me conceda la capacidad de honrarte con mis palabras. Quiero 
celebrar esta temporada con toda mi familia. Ayúdame para que esto sea una 
prioridad. Amén.” 

 
11 de marzo del 2023 – sábado 

• Escritura: Salmo 141:3 “Pon guarda a mi boca, oh Jehová; guarda la puerta de 
mis labios.” 

• Oración: “Oh, mi querido Señor, nada es más humillante que darse cuenta de que 
el amor te importaba tanto. Así que, por favor, dame fuerza para manejar mi 
boca y mis labios para construir otros. Gracias por ser tan paciente conmigo. 
Amén.” 
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SEMANA SIN CARNE 
(Evite todas las carnes y productos de carne) 

 
12 de marzo del 2023 – domingo 

• Escritura: Juan 3:16 “Porque 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, mas tenga vida 
eterna.” 

• Oración: “Señor, Tú eres fiel a Tu palabra. El amor realmente te importa. Nos 
diste a Jesús para que podamos tener vida eterna a través de una fe 
inquebrantable en Él. Como has sido fiel, que yo también lo haga a cambio. Eres 
bueno y digno de confianza. Amén.” 

 
13 de marzo del 2023 – lunes 

• Escritura: Marcos 15:1-5 “Muy de mañana, habiendo tenido consejo los 
principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, 
llevaron a Jesús atado, y le entregaron a Pilato.  Pilato le preguntó: ¿Eres tú el 
Rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices.  Y los principales 
sacerdotes le acusaban mucho.  Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿Nada 
respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió; 
de modo que Pilato se maravillaba.” 

• Oración: “Querido Señor, fuiste despreciado, golpeado, burlado y crucificado por 
nuestro bien. No podemos agradecerte lo suficiente por soportar tal crueldad por 
el bien de nuestra salvación. Eres el único Hijo de Dios, el mayor sacrificio, 
nuestro Salvador y Redentor. Te alabamos y te agradecemos con todo lo que 
somos.” 

 
14 de marzo del 2023 – martes 

• Escritura: Daniel 7:13 “Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes 
del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y 
le hicieron acercarse delante de él.” 

• Oración: “Jesús, oramos para que abras nuestros corazones y mentes para 
entender más de Tu vida, Tu muerte y Tu resurrección. Ayúdanos a obtener una 
mayor comprensión a medida que observamos lo que significó para el mundo 
entonces y ahora. Y lo que es más importante, para mí. Amén.” 

 
15 de marzo del 2023 – miércoles 

• Escritura: Romanos 10:6-7 “Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en 
tu corazón: ¿Quién subirá al cielo? (esto es, para traer abajo a Cristo);  o, ¿quién 
descenderá al abismo? (esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos).” 

• Oración: “Querido Jesús, por favor ayúdame a aprovechar mi simple intención de 
completar Tu obra salvífica. Porque sé que tú te has adelantado para abrirme el 
camino a la vida eterna. Elijo hoy aceptar de nuevo tu gran y completo don de la 
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vida eterna en el cielo. Mientras camino hacia la Cruz, sé que mi vida aquí, así 
como en el cielo, está segura en Ti. Amén.” 

 
16 de marzo del 2023 – jueves 

• Escritura: Miqueas 7:8 “Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, 
me levantaré; aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz.” 

• Oración: “Señor, en las temporadas oscuras de mi vida, brilla tu luz. Cuando esté 
dudando, recuérdame quién eres. Cuando esté cansado, tráeme la paz. Cuando 
esté inquieto, que encuentre mi descanso en Ti. ¡Eres mi victoria! Eres mi luz, 
¡aleluya!” 

 
17 de marzo del 2023 – viernes 

• Escritura: Hechos 4:32 “Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la 
resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos.” 

• Oración: “Jesús, mientras camino hacia la Cruz, ayúdame a tener presente 
diariamente que cambió todo. Que la poderosa obra de Tu gracia, esté siempre 
presente hoy y en mi vida, transformándome constantemente a Tu semejanza y 
agrado. Amén.” 

 
18 de marzo del 2023 – sábado 

• Escritura: Romanos 5:15 “Pero el don no fue como la transgresión; porque si por 
la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para 
los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo.” 

• Oración: “Señor Jesús, creo que eres el único y verdadero Salvador. Creo que 
venciste la muerte para llevarnos a la vida eterna contigo. A través de Adán 
heredamos la muerte, sin embargo, la Cruz trajo una gracia sobreabundante y 
vida eterna al mundo. Que siempre se me recuerde esta verdad transformadora. 
Amén.” 

 
UNA SEMANA DE SERVICIO 

(Intencionalmente haz algo amable por alguien cada día de esta semana) 
 
19 de marzo del 2023 – domingo 

• Escritura: Salmo 82:3  “Defended al débil y al huérfano; haced justicia al afligido 
y al menesteroso.” 

• Oración: “Querido Señor, hazme un agente de servicio para esas preciosas 
personas que sufren en la vida. Que me convierta en Tus manos extendidas para 
servir a los demás sin esperar nada a cambio. Quiero que el servicio a los demás 
se convierta en parte de mi Camino a la Cruz. Amén.” 
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20 de marzo del 2023 – lunes 
• Escritura: Proverbios 14:21 “Peca el que menosprecia a su prójimo; 

Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado.” 
• Oración: “Jesús, ayúdame a ayudar a los demás de manera digna. Para que 

pueda honrar la humanidad en los demás, al no ostentar mi servicio hacia ellos. 
Ayúdame a ver oportunidades para servir a los demás y ser amable con ellos. 
Nadie necesita saberlo, solo Tú. Amén.” 

 
21 de marzo del 2023 – martes 

• Escritura: Hechos 20:35 “En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe 
ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más 
bienaventurado es dar que recibir.” 

• Oración: “Querido Dios, entrego a tus pies todo lo que mi arduo trabajo ha 
brindado. Que pueda evolucionar para convertirme en un dador, como Tú lo has 
sido para mí. Concédeme resistir la tentación de esperar algo a cambio. Así como 
diste generosamente, que yo haga lo mismo porque el amor realmente importa. 
Amén.” 

 
22 de marzo del 2023 – miércoles 

• Escritura: Deuteronomio 15:11 “Porque no faltarán menesterosos en medio de la 
tierra;por eso yo te mando, diciendo: Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al 
menesteroso en tu tierra.” 

• Oración: “Proveedor todopoderoso, cedo al mandato de abrir nuestra mano para 
ayudar a los necesitados y a los pobres. Concédeme muchas oportunidades para 
bendecir a los necesitados y no verlos como menos, sino como un hermano y una 
hermana que son miembros valiosos de la familia de Dios. Gracias por el 
privilegio y el honor de ayudar a los demás. Amén.” 

 
23 de marzo del 2023 – jueves 

• Escritura: 1 Juan 3:18 “Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de 
hecho y en verdad.” 

• Oración: “Padre, ayúdame a hablar menos de servir a los demás ya convertir esas 
palabras en acciones tangibles. Me comprometo a convertir mis muchas 
promesas de servicio en hechos reales. Abro mi corazón al servicio para que Tu 
amor habite plenamente en mí. Amén.” 

 
24 de marzo del 2023 – viernes 

• Escritura: Hebreos 13:16 “Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; 
porque de tales sacrificios se agrada Dios.” 

• Oración: “Querido y precioso Señor, el deseo de mi corazón es agradarte y amar 
lo que Tú amas. Muéstrame todos los días cómo convertirme en un discípulo 
audaz, valiente y fiel que continúa sirviendo. Te lo pido en el nombre de Jesús, 
Amén.” 



 9 

25 de marzo del 2023 – sábado 
• Escritura: Santiago 1:27 “La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es 

esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin 
mancha del mundo.” 

• Oración: “Mi humilde oración es aprovechar cada oportunidad para servir a los 
demás mientras navegan por las aflicciones de la vida. Ayúdame, amado Señor, a 
no juzgar a nadie que esté en necesidad, sino a caminar junto a ellos a medida 
que emergen de su momento difícil. De esta manera, puedo permanecer siempre 
libre de la toxicidad de la sociedad. Amén.” 
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SEMANA DE AYUNO PARCIAL 
(Abstenerse de todos los alimentos y bebidas, terminando el día con una comida razonable) 

 
26 de marzo del 2023 – domingo 

• Escritura: Marcos 14:12-16 “El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, 
cuando sacrificaban el cordero de la pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde 
quieres que vayamos a preparar para que comas la pascua?  Y envió dos de sus 
discípulos, y les dijo: Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva 
un cántaro de agua; seguidle,  y donde entrare, decid al señor de la casa: El 
Maestro dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la pascua con mis 
discípulos?  Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto; preparad para 
nosotros allí.  Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les 
había dicho; y prepararon la pascua.” 

• Oración: “Señor Jesús, tú eres el único verdaderamente santo. Mientras nos 
preparamos para la Semana Santa, aquieta nuestros corazones y nuestras 
mentes para entrar en Tu presencia. Que podamos enfocarnos en lo profético y 
milagroso con humilde obediencia a Tus instrucciones para nuestras vidas. Que 
nuestra confianza en Ti supere las inclinaciones lógicas de nuestra frágil 
humanidad. ¡Amén!” 

 
27 de marzo del 2023 – lunes 

• Escritura: Salmo 118:1-2 “Alabad a Jehová, porque él es bueno; porque para 
siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su 
misericordia.” 

• Oración: “Señor Dios, te doy gracias por tus infinitas misericordias. Estoy de pie, 
al comienzo de esta semana, recordando la pasión y muerte de Jesús, pero 
distraído por mis muchos placeres iniciales. Que el Espíritu Santo me ayude a 
volver mis ojos ahora a Aquel que viene en Tu nombre. El que abre las puertas de 
la justicia. El que responde cuando llamamos. Abre los ojos de mi corazón para 
verlo venir; y que siempre lo alabe y pueda caminar en el camino de Su 
sufrimiento, pero todavía enfocado en Su resurrección. Amén.” 

 
28 de marzo del 2023 – martes 

• Escritura: Juan 12:1-8 “Seis días antes de la pascua, vino Jesús a Betania, donde 
estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los 
muertos.  Y le hicieron allí una cena; Marta servía, y Lázaro era uno de los que 
estaban sentados a la mesa con él.  Entonces María tomó una libra de perfume 
de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus 
cabellos; y la casa se llenó del olor del perfume.  Y dijo uno de sus discípulos, 
Judas Iscariote hijo de Simón, el que le había de entregar:  ¿Por qué no fue este 
perfume vendido por trescientos denarios, y dado a los pobres?  Pero dijo esto, no 
porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, 
sustraía de lo que se echaba en ella.  Entonces Jesús dijo: Déjala; para el día de mi 
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sepultura ha guardado esto.  Porque a los pobres siempre los tendréis con 
vosotros, mas a mí no siempre me tendréis.” 

• Oración: “Señor Dios, pocos días antes de Su muerte, Tu hijo se sentó con Lázaro, 
a quien resucitó de entre los muertos. Mientras Marta servía, María se arrodilló a 
los pies de Jesús para ungirlos con perfume costoso. Sin embargo, el discípulo que 
estaba a punto de traicionarlo dijo que era un desperdicio. Los pobres realmente 
no estaban en su mente, realmente solo quería llenar sus propios bolsillos y hacer 
que María se sintiera avergonzada. Señor Dios, a menudo no podemos discernir 
que debemos derramar perfume costoso por Tu causa, incluso aunque el mundo 
piensa que es un desperdicio. Danos oídos para oírte y ojos para ver. Por amor de 
tu Hijo, Jesucristo. Amén.” 

 
29 de marzo del 2023 – miércoles 

• Escritura: Hebreos 5:7-9 “Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y 
súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a 
causa de su temor reverente.  Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la 
obediencia;  y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación 
para todos los que le obedecen;” 

• Oración: “Señor Dios, el mensaje de la cruz es difícil. ¿Cómo puede la muerte dar 
paso a la vida? Y, ¿cómo puede la debilidad ser fuerza? Sin embargo, la Cruz 
muestra que Jesús, siendo Dios, tomó carne humana; los poderosos se hicieron 
frágiles, por amor. Y sufrió la peor clase de muerte. ¿Cómo puede ser esto? Pero 
nuestra tontería lógica no puede compararse con Tu sabiduría divina. Ayúdanos a 
darnos cuenta de que ninguno de nosotros puede jactarse. Sólo en Cristo Jesús 
puede gloriarse. Entonces, te pedimos que ayudes a nuestra incredulidad. Para 
que podamos amarte y andar en el camino que Jesús nos enseñó. En Su nombre, 
Amén.” 

 
30 de marzo del 2023 – jueves 

• Escritura: 1 Corintios 1:18 “Porque la palabra de la cruz es locura a los que se 
pierden; pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios”. 

• Oración: “Señor Dios, nos estremecemos al pensar que fue uno de los amigos de 
Jesús quien lo traicionó. Danos fuerza para caminar fielmente, aun cuando el 
camino que andamos sea pedregoso, aun cuando el mensaje de la cruz parezca 
una tontería, y aun cuando la traición se cierne a nuestro alrededor. Danos la 
gracia de soportar nuestras tribulaciones, y revélanos la gloria de Tu reino, por 
medio de Tu hijo, Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo. Amén.” 
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31 de marzo del 2023 – viernes 
• Escritura: Juan 13:34-35 “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a 

otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros.  En esto  
conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.” 

• Oración: “Amado Dios, así como diste el ejemplo de amarnos cuando éramos 
desagradables, hagamos caso de Tu mandato de amarnos los unos a los otros. 
Porque el amor Te importaba, que nuestras contínuas acciones de amor se 
conviertan en la prueba innegable para el mundo de que somos Tus discípulos. En 
Cristo, ¡Amén!” 

 
1 de abril del 2023 – sábado 

• Escritura: Mateo 21:1-3 “Cuando se acercaron a Jerusalén, y vinieron a Betfagé, 
al monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que 
está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella; 
desatadla, y traédmelos.  Y si alguien os dijere algo, decid: El Señor los necesita; y 
luego los enviará.” 

• Oración: “Querido Señor, por favor permíteme imitar tu Camino a la Cruz. 
Aunque eras plenamente consciente del sufrimiento que te esperaba, hiciste 
preparativos. Que pueda hacer lo mismo y estar preparado para los desafíos que 
tengo por delante. Amén.” 

 
 

SEMANA DE LA RECONCILIACIÓN 
(Esfuércese por reparar las relaciones rotas) 

 
2 de abril del 2023 – domingo 

• Escritura: Mateo 23:37-39 “¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y 
apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como 
la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste!  He aquí vuestra 
casa os es dejada desierta.  Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta 
que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor.” 

• Oración: “Querido Señor, que Tu lamento por Jerusalén me sirva de ejemplo de 
que las relaciones son importantes. Ayúdame, a través de la obra fortalecedora 
del Espíritu Santo, para que pueda salir de las decepciones y rechazos con una 
actitud redentora de extender el perdón. Cambia el lamento en alegría. Así como 
Tú entraste triunfalmente en la ciudad santa, que caminemos hacia la Cruz listos 
para celebrar y lamentarnos. ¡Amén!” 

 
3 de abril del 2023 – lunes 

• Escritura: Jeremías 20:11 “Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante; por 
tanto, los que me persiguen tropezarán, y no prevalecerán; serán avergonzados 
en gran manera, porque no prosperarán; tendrán perpetua confusión que jamás 
será olvidada.” 
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• Oración: “Querido Dios, Te sigo viendo como un Poderoso Guerrero y 
Todopoderoso. Aunque mi enemigo me vea como presa fácil, vulnerable, 
deshonrado y deshonrado, busco Tu protección infalible. No oraré por la muerte 
de mis enemigos, sino que dejaré sus intentos destructivos en Tus manos, para 
que tropiecen y nunca prevalezcan. Amén.” 

 
4 de abril del 2023 – martes 

• Escritura: 1 Pedro 2:24 “quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo 
sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la 
justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.” 

• Oración: “Querido Dios, estabas plenamente consciente de que no había manera 
de que pudiéramos llevar el peso de nuestros pecados. Así que, este viaje a la 
cruz nuevamente nos recuerda que el precio de nuestra justicia fue pagado 
completamente en el cuerpo de Jesús y Su sufrimiento en la Cruz. Te alabamos 
porque somos sanados de la maldición del pecado y ahora somos hechos justos 
por Su sacrificio. Gracias. Amén.” 

 
5 de abril del 2023 – miércoles 

• Escritura: Juan 8:31-32 “Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: 
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis 
discípulos;  y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” 

• Oración: “Querido Dios, estoy verdaderamente asombrado de lo amplios que se 
extienden Tus brazos redentores para extender el amor a toda la humanidad. 
Nadie está jamás excluido de Tu alcance. Que el Espíritu Santo nos ayude a 
aferrarnos a Tus enseñanzas para que podamos convertirnos en tus discípulos. 
Oro para que podamos conocer esa verdad que nos hará verdaderamente libres. 
Amén.” 

 
6 de abril del 2023 – jueves  

• Escritura: Salmo 105:4-5 “Buscad a Jehová y su poder; buscad siempre su rostro. 
 Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su 
boca,” 

• Oración: “Querido Señor, que siempre te miremos a Ti y a la fuente de nuestra 
fortaleza. Aunque nos rodeen tiempos difíciles en nuestro camino hacia la cruz, 
ayúdanos a ser conscientes de las maravillas, los milagros y las muchas cosas que 
has pronunciado sobre nosotros. Y que mientras recordamos, 
independientemente de lo que pueda estar por venir, podemos sentirnos 
inspirados y animados a seguir adelante a través de la oscuridad. Amén.” 
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7 de abril del 2023 – Viernes Santo 
• Escritura: Romanos 5:6-8 “Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su 

tiempo murió por los impíos.  Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; 
con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno.  Mas Dios muestra su 
amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros.” 

•  Oración: “En este día, me doy cuenta nuevamente de que eras completamente 
inocente, pero te sacrificaste y moriste. Yo era impotente e impío, y Tú sabías eso 
acerca de mí. Sin embargo, el amor importaba tanto que moriste por los injustos, 
incluyéndome a mí. No te pedimos tal sacrificio, porque ninguna buena persona 
daría su vida por alguien tan plagado de pecado. Sin embargo, demostraste tal 
amor y extendiste tus brazos para redimirme junto con la humanidad. ¡Qué Dios! 
¡Qué amor! Amén.” 

 
8 de abril del 2023 – sábado 

• Escritura: Salmo 37:7 “Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. 
No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace 
maldades.” 

• Oración: “Oh Dios, el silencio es abrumador hoy. El Señor ha muerto y el fracaso y 
la desesperación parecen estar acercándose. Espero en la fría quietud de este 
momento, esperando pacientemente y meditando en las mismas palabras de 
nuestro Salvador ahora crucificado. Solo Tus promesas, poder y presencia me dan 
el consuelo y la fuerza milagrosos para caminar hacia la Cruz y la luz 
parpadeante que veo adelante a través de la fe. Amén.” 

 
9 de abril del 2023 – Domingo de Resurrección 

• Escritura: Apocalipsis 5:11-14 “Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor 
del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos; y su número era millones de 
millones,  que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar 
el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la 
alabanza.  Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la 
tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está 
sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, 
por los siglos de los siglos.  Los cuatro seres vivientes decían: Amén; y los 
veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por 
los siglos de los siglos.” 

• Oración: “Dios Todopoderoso, ¡Alabado seas por siempre! La aterradora noche 
oscura y fría ha dado paso al inexplicable milagro de la Resurrección. Nuestro 
Señor y Salvador ha Resucitado. La muerte no pudo retenerlo; la tumba no pudo 
contenerlo y la tumba está vacía. Los ha conquistado a todos y ha derrotado al 
enemigo, todo porque el amor importaba. Necesito gritarlo desde las alturas: 
¡HA RESUCITADO! Regocijémonos en nuestra salvación y digamos esta buena 
nueva al mundo. Todo por Tu gloria oramos, Señor, Amén.” 
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CONCLUSIÓN: Esta guía es simplemente una sugerencia; así que siéntase libre de ajustar los 
parámetros semanales a sus preferencias personales, si es necesario. Como siempre, haga lo 
que sea mejor para usted según el Espíritu le dirija el corazón. Es posible que desée considerar 
realizar cambios más permanentes en su estilo de vida, ya que estas disciplinas espirituales 
resultan beneficiosas para su salud y bienestar. Finalmente, consulte con su médico, si es 
necesario, y tenga en cuenta sus consejos. 
 
Josué le ordenó al pueblo: “Purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes 
prodigios entre ustedes.” 
 
Porque el AMOR IMPORTA, 
Rev. Dr. Marc Rivera 


