Meditaciones para la Pascua
2017
Cada año durante el Adviento, la Navidad, la Cuaresma y la Pascua, los Siervos de la Palabra escogemos
una serie de pasajes bíblicos para leer durante la oración de la mañana en cada una de nuestras casas.
Esos pasajes son la base para nuestra meditación diaria, y durante nuestras comidas los hermanos
comparten el fruto de sus meditaciones. Muchos otros hermanos y hermanas han adoptado esta práctica
y han encontrado que enriquece la vivencia de la temporada en sus hogares.
Los invitamos a usar estos pasajes, por favor compártanlos con quienes los puedan aprovechar.
Cuenten con nuestras oraciones en este tiempo especial.

Semana de Pascua
Las meditaciones de esta semana se centran en la victoria que Jesús obtuvo para nosotros a través de su
resurrección y ascensión. En su resurrección derrotó a la muerte y a Satanás, nos ofrece una nueva vida
llena de bendiciones y nos invita a compartir el gozo de su victoria. Las meditaciones de las primeras dos
semanas se centran en arrepentirse y volverse hacia el Señor. Las primeras cuatro meditaciones son una
introducción para este tiempo de buscar al Señor.
Dom 16/4 | Sal. 118:21-24
La proclamación de la victoria y la celebración de la resurrección.
Lun 17/4 | Hch. 2:24-32
Pedro proclama la resurrección y enseña según el Sal. 16 sobre la Pascua y el gozo de Cristo – gozo por su
victoria y por estar en la presencia de Dios a su derecha.
Mar 18/4 | 1 Pe. 1:3-9
Nuestro gozo por la resurrección – es la fuente de nuestra nueva vida y nos da acceso a nuestra herencia.
Mie 19/4 | Sal. 110:1-2
La resurrección de Jesús y su ascensión son el cumplimiento del Sal. 110: Él es el rey sentado a la diestra
del Padre, reinando en medio de la guerra espiritual.
Jue 20/4 | Col. 3:1-4
La nueva vida es para nosotros una vida buscando las cosas de arriba, donde está el Señor Jesús a la
derecha de Dios Padre.
Vie 21/4 |Ap. 1:12-18
Cristo Resucitado es el sacerdote y rey de la historia humana.
1

Sab 22/4 | Sal. 118:15-16, 26
El anuncio de la victoria y la celebración, y la bienvenida al Señor resucitado que expresa nuestro anhelo
de su segunda venida.
Este año, entre la Semana de Pascua y la Ascensión, las lecturas y meditaciones son tomadas de las
Cartas de Pablo. En esta temporada, al considerar nuestra nueva vida en Cristo resucitado, vamos a ver la
enseñanza del apóstol para entender mejor a Cristo Resucitado y nuestra participación en su nueva vida
por medio del Espíritu Santo.
A continuación se presenta una secuencia recomendada para las meditaciones, pero se puede adaptar al
horario de cada casa.

SEGUNDA SEMANA (23/4 – 29/4)
Rom. 6:1-4
Rom. 6:5-11
Rom. 6:12-19
Rom. 6:20-23
Rom. 8:1-8

CUARTA SEMANA (7/5 – 13/5)

Rom. 8:9-11

2 Cor. 3:1-6

Rom. 8:12-17

2 Cor. 3:7-11

TERCERA SEMANA (30/4 – 6/5)

2 Cor. 3:12-18

1 Cor. 2:1-10

2 Cor. 4:1-6

1 Cor. 2:11-16

2 Cor. 4:7-15

1 Cor. 6:9-11

2 Cor. 4:16-18

1 Cor. 6:12-20

2 Cor. 5:1-10

1 Cor. 12:1-11

QUINTA SEMANA (14/5 – 20/5)

1 Cor. 12:12-13; 27-31

Fil. 1:3-14

1 Cor. 13:1-13

Fil. 1:19-26
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Fil. 2:1-11

SEXTA SEMANA (21/5 – 24/5)

Fil. 3:1-11

Col. 1:9-14

Fil. 3:12-16

Col. 1:15-20

Fil. 4:4-7

Col. 2:8-15

Fil. 4:8-13

Col. 3:12-17

Ascensión – Pentecostés
Las meditaciones para el final de la temporada de Pascua se enfocan en la presencia del Espíritu Santo en
el pueblo Cristiano, el cuerpo de Cristo. El don del Espíritu es el primer establecimiento (la promesa) del
reino de Dios y la vida del mundo futuro. Por medio del Espíritu, Jesús resucitado y a la derecha del Padre,
le da vida, unidad a su Iglesia y trabaja por medio ella. Ahora vivimos con Él por medio del Espíritu Santo.
Jue 25/5 | Hch. 2:32-35
El Espíritu Santo es derramado como resultado de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, y es la
señal de que Jesús es el Señor y el Rey ungido.

Vie 26/5 | Hch. 7:55-56
El Señor resucitado está a la derecha del Padre, de pie como sacerdote, intercediendo por nuestra
salvación.

Sab 27/5 | Hch. 4:24-31
Los primeros cristianos en medio de la batalla espiritual de predicar el evangelio, oraban con base en un
Salmo que anunciaba el reino de Cristo y el Espíritu Santo los llenaba y equipaba.
Dom 28/5 | Ap. 22:1-5
Una visión del fin: el reino de Dios y de Cristo establecido, del trono fluye el agua de vida, el Espíritu
Santo.
Lun 29/5 | Jn. 14:15-17, 23
El Señor resucitado envía su Espíritu Santo para morar en nosotros, y por medio de su presencia, el Padre
y el Hijo también habitan en nosotros.
Mar 30/5 | Gal. 4:6-7
El Espíritu Santo es el Espíritu filial, revelándonos que Dios es nuestro Padre porque hemos sido
adoptados en el Hijo.
Mie 31/5 | Ef. 2:18-22
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Dios está construyendo un Templo para su Gloria en el mundo, un pueblo en el cuál Él habite por medio
el Espíritu, y un pueblo que tenga acceso a su presencia por medio del Espíritu.
Jue 1/6 | Ef. 4:3-6
El Espíritu Santo nos une al cuerpo de Cristo, el Templo de Dios en el mundo.
Vie 2/6 |Ef. 1:15-23
La resurrección y ascensión de Cristo establecen su reino. La oración de Pablo es que nuestra fe crezca
por medio de la revelación de la grandeza del poder de Dios manifestado en la resurrección de Cristo
Sab 3/6 | Ap. 22:16-17, 20
La esposa de Cristo, la Iglesia, y el Espíritu de Dios que mora en el pueblo Cristiano, oran por la venida de
Jesús para completar su obra.
Dom 4/6 | Sal. 104:27-30. PENTECOSTÉS
El Espíritu Santo es quien da la vida, crea y renueva a todos los seres vivientes, entre ellos la raza
humana. Él es el dador de la vida, quien realiza la Nueva Creación.
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