
SEMANA SANTA
DEVOCIONAL

DOMINGO, ABRIL 10: DOMINGO DE RAMOS

  VERSO:

    Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello: ¡Hosanna!

    ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el Rey de Israel!

    - Juan 12:13 (NVI)

  ORACIÓN:

    Dios, te doy gracias por tu Hijo, nuestro Rey, que es justo y victorioso. Mi alma se alegra por

    conocer al que viene en el nombre del Señor. Bendito sea el Rey de Israel que viene en humildad

    — mi alma proclamará Hosanna.

LUNES, ABRIL 11: YO SOY LA LUZ DEL MUNDO

  VERSO:

   Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz

    de la vida.

    - Juan 8:12b (NVI)

  ORACIÓN:

    Jesús, gracias por tu luz. Tú eres mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Creo que tu palabra es

    una lámpara para mis pies, te seguiré sabiendo que nunca caminaré en oscuridad.



MARTES, ABRIL 12: YO SOY EL PAN DE VIDA

  VERSO:

   Yo soy el pan de vida —declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree

    nunca más volverá a tener sed.

   - Juan 6:35 (NVI)

  ORACIÓN:

    Jesús tú satisfaces mis deseos, tú eres el pan de vida. Viviré de cada palabra que viene de ti.

    Creeré en el que es proveedor porque nunca tendré hambre, en ti Señor, nunca tendré sed. Pongo

    mi esperanza en el que da vida al mundo.

MIÉRCOLES, ABRIL 13: YO SOY EL BUEN PASTOR

  VERSO:

    Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas.

    - Juan 10:11 (NVI)

  ORACIÓN:

    Jesús nunca me cansaré de declarar que eres mi buen pastor — tu eres mi buen pastor. Me llevas

    a verdes pastos, refrescas mi alma, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Gracias

    por dar tu vida por mí, porque en tu Casa moraré por largos días. Tu bondad y tu amor me

    seguirán todos los días de de mi vida.

JUEVES, ABRIL 14: YO SOY LA VID VERDADERA

  VERSO:

    Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador.

    - Juan 15:1 (NVI)

  ORACIÓN:

    Jesús, mi Señor, por favor permanece en mí y ayúdame a permanecer en ti. Sé que cuando estoy

    contigo, juntos, podemos producir cosas buenas para mi vida y para los que me rodean. Corta las

    cosas que no son buenas en mi vida. Hazme crecer como una vid para que dé buenos frutos para ti.



VIERNES, ABRIL 15: VINO A MORIR

  VERSO:

    Como a las tres de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, ¿lama sabactani?

    (“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”).

   - Mateo 27:46 (NVI)

  ORACIÓN:

    Jesús, mi Salvador, has dado tu vida por mí. Has derramado tu sangre por mí. Tu cuerpo roto por mí.

    Me amas tanto que viniste y quitaste mi quebranto. Jesús, te hiciste abandonado para quitar mi

    separación de Dios. Gracias. Acércate a mí y sáname.

SÁBADO, ABRIL 16: ANHELANDO ESPERANZA

  VERSO:

    ¡Señor, espero tu salvación!

    - Génesis 49:18 (NVI)

  ORACIÓN:

    Jesús, te espero a ti. Has subido al cielo antes que yo. Estás más allá de los lugares que no puedo

    ver. Me has dado tu palabra que está en mi corazón, y creo que me traerás el cielo. Creo que

    traerás la luz a la oscuridad. Creo que tú me satisfarás por completo. Creo que eres mi pastor que 

    dio su vida por mí. Anhelo tu presencia, tú no me has dejado solo.

DOMINGO, ABRIL 17: EL HA RESUCITADO

  VERSO:

   ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí; ¡ha resucitado!

    - Lucas 24:5b-6a (NVI)

  ORACIÓN:

   Jesús, tú has vencido a la muerte. Me has dado tu salvación. Creo que eres Dios. Creo que eres mi

   salvación. Creo que has resucitado. Has vencido a la muerte para siempre, secas toda lágrima,

   quitarás todo el quebranto de la tierra. Me alegro de tu salvación.


