


»  Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos,
como primicias de los que murieron «. 1 Corintios 15:20

 
Desde niños hemos visto como una vez al año se detiene la

jornada escolar y laboral en una semana en especial, llamada
Semana Mayor, Semana Grande o más comúnmente Semana

Santa; películas que recuerdan la Biblia, sermones y reflexiones
sobre la vida y muerte de Jesús, para muchas personas la

Semana Santa es solo un tiempo de vacaciones y descanso.
 

 Sin embargo, es mucho más que eso. Es el momento en el que
los cristianos recordamos la pasión, muerte y resurrección de

Jesús, dándonos así la salvación y el perdón de nuestros pecados

¿Qué es y por que se celebra?



Salvación invaluable
» Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por

nuestras iniquidades; sobre él recayó el castigo, precio de

nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados «.

Isaías 53:5

Semana Santa es el tiempo propicio para recordar y

agradecer a Dios por nuestra salvación, una salvación

que no habríamos alcanzado nunca en nuestras fuerzas,

fue Jesús quien tuvo que ser sacrificado para poder

acercarnos al Padre, Él siendo Dios acepto nuestro

castigo para evitarnos una eternidad separados de Él

debido a nuestra necesedad y desobediencia.



1 Pedro 1:3

Memoriza en familia.



» De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con

sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón «.

Hebreos 9:21

Jesús fue el sacrificio vivo, que derramo su sangre para

darnos perdón y permitió que el mundo entero se detenga

una semana al año para recordarlo y reconocerlo, los que no

le conocen no saben como hacerlo y se dejan llevar por la

moda y el deseo de descansar, pero los que le conocemos

entendemos que es un tiempo de rendir nuestra vida por

completo, ese es el mensaje que debemos transmitir a los

demas, este es un tiempo de volvernos a Dios de corazón.

¿Cómo se celebra?



»  ¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo! Por
su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante

la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una
esperanza viva «. 1 Pedro 1:3

 
Esta es la oportunidad de enseñar y mostrar la verdadera

esperanza, la esperanza eterna, ¡la esperanza de Jesús!.
 

Este es el tiempo propicio de anunciar al mundo el amor y
sacrificio de Jesús y como solo en Él hallamos nuestra

esperanza, no solo para una semana sino para una vida
entera y una vida eterna. La Esperanza de Jesús, JESUS HOPE

Una Semana de Esperanza



1.. ¿Tienes la esperanza de Jesùs? Es tiempo de compartir con tu familia esta hermosa
esperanza, la esperanza de la salvacion eterna, como familia proponte llevar este mensaje de
esperanza a un conocido o familiar que no lo conoce, invítalo a ser participe de JESUS HOPE.

 
2.. Como familia Oremos juntos por esta gran esperanza, dediquemos esta semana no solo a

la reflexión sino a la acción, a vivir en santidad y dándole la prioridad a Dios.
 

3. Entreguemos a Dios nuestra provisión económica, como familia reunamos la mejor
ofrenda, de amor y dependencia;

 no olvides llenar tu reporte y hacerlo llegar a tus lideres junto a tu ofrenda, 
 

¿aún no tienes un líder?, diligencia el formulario de Contacto que encontraras en
www.misionberakah.org para contactarte y orar por ti.
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