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1. Jesús en el Huerto del Getsemaní
Mateo 26:36-41
Meditemos y escribamos en sus diarios las formas en las cuales, así como los discípulos,
usted y yo nos hemos dormido mientras Cristo mismo nos ha invitado a permanecer fieles
caminando y trabajando con Él.

2. Jesús es Traicionado y Arrestado
Marcos 14:43-46
Confesemos delante de Dios las maneras en las cuales usted y yo traicionamos a Jesús.

3. Jesús es Condenado
Lucas 22:66-71
¿Cuántas veces hemos también nosotros juzgados a otras personas, dentro y fuera de la
iglesia, queriendo determinar si son o no hijos de Dios, tan solo porque su vida nos
incomoda?

4. Jesús es Negado por Pedro
Mateo 26:69-75
¿En qué maneras niego a Jesús en mi diario vivir? Es decir, ¿cómo es que lo que digo o la
manera en la que vivo niega el hecho de que conozco a Jesús?

5. Jesús es Juzgado por Poncio Pilato
Marcos 15:1-5, 15
Reflexionemos ahora en las maneras en las cuales con tal de mantener a ciertas personas
contentas, provocamos heridas al cuerpo de Cristo.

6. Jesús es Burlado y
7. Encargado con la Cruz
Juan 19:1-3, 6, 15-17
¿Qué maltratos e injusticias en nuestra sociedad hoy en día son ejemplos de crucifixiones
injustas?

8. Jesús es Ayudado por Simón el Cirenio
Marcos 15:21
Pidámosle a Dios que continúe transformando nuestro corazón, para que tengamos un
corazón dispuesto a servir y caminar con Él sin que nadie nos tenga que obligar. Puede
escribir aquí algunas formas en las cuales le gustaría comenzar a servir a Jesús.

9. Jesús se Encuentra con las Mujeres
Lucas 23:27-31
Oremos, escribiendo los nombres de aquellos que sufren por enfermedad o por muerte.

10. Jesús es Crucificado
Lucas 23:33-34
Vengamos hoy nosotros al Padre, y pidamos perdón por nuestro pecados.

11. Jesús Promete Su Reino y
12. Una Nueva Familia
Lucas 23:39-43 & Juan 19:25-27
Meditemos y escribamos formas concretas en las que nos comprometeremos a buscarle de
manera individual así como en nuestra familia.

13. Jesús Muere en la Cruz
Lucas 23:44-46
Reflexionemos en lo que este momento significa para cada uno de nosotros.

14. Jesús es Llevado a la Tumba
Mateo 27:57-60
Señor Jesucristo,
Tú que extendiste tus manos de amor
en aquel madero, en aquella cruz,
para que todas y todos pudiésemos alcanzar
la gracia salvadora:
A ti, Señor, venimos hoy.
Te pedimos que nos revistas de tu Espíritu,
para que extendamos así mismo
nuestros brazos en amor,
y podamos ayudar a quienes viven
en tumbas de muerte y obscuridad
poder venir al conocimiento de la luz de tu amor.
Ayúdanos, Señor, a decidir seguir tus pasos,
a caminar contigo, por difícil y cansado que esto parezca.
Señor queremos seguirte y no volver más
a los caminos de maldad e iniquidad.
En tu nombre oramos,
Amén.

