


Un viaje imaginario al pasado, 

para vivir un presente diferente
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Jerusalén, capital de Judea, había sido testigo del transitar de Jesús  por esos caminos polvorientos. 
Un hombre sencillo, humilde, paciente; pero ¿quién imaginaría que ese día entraría como un Rey 
triunfante, tanto, que las personas harían una improvisada alfombra con sus mantos y palmas; y como 
el Rey no debería andar a pie, “consiguieron” un pollino (burrito) determinado, en un lugar determinado, 
con un dueño determinado.
Sí!! Dios determinó 520 años antes, en el libro de Zacarías 9.9, cómo sería esa entrada triunfal en 
Jerusalén.

Ese burrito, un animal de carga, quizás no tan apreciado, irracional, llevaba en su lomo al Creador. 
¡Dios así lo determinó!
Ese dueño no se opuso a entregar el animal ¿sabría que esa persona considerada como Rey de Israel 
era el Hijo de Dios?!

Un viaje imaginario al pasado, 

para vivir un presente diferente

Dios, en su soberanía, tenía preparado el tiempo, el lugar, las personas y los recursos (otros 
seres vivos, objetos…) para que  “esa” Pascua marque la diferencia en la vida de las personas.

¿Qué te parece si con nuestra imaginación viajamos hasta Jerusalén y vemos de cerca lo 
acontecido?

¿Y vos, sabes que el Hijo de Dios quiere ser el Rey de tu vida?
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Pasaron unos días. Todo transcurría de manera normal; aunque claro, en el Cielo se sabía que el Plan 
Salvador estaría teniendo, en breve, su punto culminante.
Era de noche… en el Jardín de Getsemaní, el silencio nocturno fue interrumpido por el susurro de una 
oración de un hombre de fe. Un hombre con la certeza que esa oración sería su fortaleza para las horas 
más oscuras, no por la oscuridad de la noche sino por la oscuridad del pecado de toda la humanidad.

Ese hombre -Jesús- fue arrestado, y llevado a juicio, y cuando recorría aquel sendero en el patio de la 
casa del Sumo Sacerdote, rodeado de soldados que lo llevaban como trofeo, Él levantó su rostro y 
dirigió la mirada  hacia una persona que estaba en ese patio, alrededor del fuego, calentando su 
cuerpo del frío.
                                                                                            
Y su mirada llegó a la mirada de aquel amigo suyo, de Pedro… que ahora sentía el frío correr por el 
interior de su cuerpo porque supo que lo había dejado solo, que las palabras pronunciadas minutos 
antes fueron: “¡No lo conozco!… ¡No lo conozco!” ¡¿Pero cómo puede ser?! si pasó días y noches de tres 
años cerca de Él, aprendiendo de sus enseñanzas, de sus milagros, de su amor por las personas… 
“¡¡¡NO lo conozco!!!” y entonces, un animal -un gallo- emitió su canto.

Un canto que podía indicar una hora, una actividad, un despertar; pero para Pedro fue el canto de la 
angustia, de la conciencia acusadora, de su propia decepción, del llanto.

Es que la mirada de su Amigo y Maestro fue tan convincente que sus lágrimas 
quisieron limpiar todo ese momento.
¿Será que vos conoces a Jesús, pero hay negación con tus acciones, tus palabras, 
tus pensamientos o tu silencio??
Dios te mira con su amor de misericordia. Su corazón está accionando sobre la 
miseria humana.
Vos podes decir… ¡Síiii, yo lo conozco! ¡Es mi amigo y Salvador!
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Llegó el día -un viernes- cuando al Hijo de Dios lo colgaron en esa cruz…                                           
Había hecho un recorrido doloroso hasta el Monte del calvario donde elevaron ese madero entre el 
cielo y la tierra, y fue la muestra más grande de amor del Dios Todopoderoso.                          

Qué contraste!! Dios / el hombre.  El cielo / la tierra  La pureza / el pecado.
En aquella primera Pascua, previa a la salida de Egipto, se sacrificaba un cordero; debía ser perfecto, 
sin defecto, de un año… para cubrir el pecado; siglos más tarde el Cordero de Dios, perfecto, santo, sin 
mancha, en el tiempo justo, sacrificaría su vida de manera voluntaria para borrar el pecado de la 
humanidad.

Y en ese juicio, en esa cruz, no hubo quejas ni renuncias; no hubo reclamos ni huidas. 

Su silencio hoy te habla: ¡¡¡Tus pecados pueden ser perdonados!!!
Hubo una primera Pascua en tierra de Egipto.
Hubo una última Pascua en tierra de Jerusalén.
¡Pero hoy puede haber una Pascua personal en tu vida!



Pág. 4

    PORCIÓN DE LA BIBLIA

 “Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros” 
1 Corintios 5.7 (RVR 95)
Jesús, como judío, también celebraba la Pascua, recordando aquella liberación del pueblo de Israel de la 
esclavitud de Egipto.
Se  sacrificaba un cordero por familia, y con su sangre se pintaban los postes y dintel de la puerta; 
esto era señal de que habían creído en ese medio de salvación dispuesto por Dios; esa sangre salvaba 
al primogénito de la familia.

Por eso, cuando Juan presenta a Jesús, dice: “Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo”
Jesús se sacrificó por todas las personas, Él llevó nuestro pecado en esa cruz, y resucitó con poder al 
tercer día.
Hoy está ofreciéndote el perdón; si vos crees en Él, y te arrepentís sinceramente de todos tus pecados, 
podes pedirle que te perdone, que quite tus pecados, que sea tu Salvador, o como dice el texto que sea 
tu Pascua, ese cordero, perfecto, santo, sin mancha, que se sacrificó por vos!!!



Pág. 5

   ACTIVIDADES

Investigadores de la Palabra de Dios
El mismo acontecimiento, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento

Un momento muy difícil en la vida de Pedro

Conociendo un poco más de la preciosa obra de Jesús

En la Biblia, AT Palabras claves En la Biblia, NT

Éxodo 12.1-13 Juan 1.29

Lucas 19. 29-44
Mateo 21.1-11Zacarías 9.9

C………….…….
S………….…….

R………….…….
A………….…….

(Cordero, Sangre, Rey, Asno)

En la Biblia Palabras claves

Mateo 26.69-75

Marcos 14.66-72

Lucas 22.55-62

Juan 18.15-18, 25-27

Marcá en tu Biblia las veces que Pedro 
negó a Jesús.

¿En qué momento Jesús mira a Pedro?

……………………………………..

¿Cuál fue la reacción de Pedro?

……………………………………..

En la Biblia Palabras claves

1 Pedro 1.18-19 ¿Cómo son?

Manera de vivir  …………..…………………..

Sangre: …………..………………..…………..

Cordero: …………..…………….……………..

(Jesús lo mira luego de la última negación. Pedro llora amargamente)

(vana, inútil, vacía, hueca;  preciosa, de alto precio, apreciada, excelente; 
sin mancha, sin defecto, perfecto)
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Sopa de Letras
Encontrar las siguientes palabras: Jerusalén, Gólgota, Getsemaní, Palmas. Fuego, Cruz, Gallo, 
Rey, Perfecto, Cordero, Negar, Mantos

G S O T N A M R I J A S 

A F O C E U N E G A R E 

L A F E C R E Y P J P R 

L T U J E R U S A L E N 

O O E P E B U Y L E R E 

M G G I A L O Z M L F A 

I L O M O N T E A S E E 

T O G A N E R B S N C I 

E G E T S E M A N I T A 

S R O S A O R E D R O C 

Respondiendo a Jesús
Si yo hubiera estado ahí… ¿Qué hubiera hecho…?

Personas             Jesús                         Yo

Alabaron

Arrestaron 

Negaron

Crucificaron 

Recibió la 
alabanza ¿Por qué alabo a Dios?

¿Lo defendería en una 
situación de burla?

¿Qué actitudes mías 
demuestran negación/
afirmación hacia Él?

¿Acepto su muestra de 
amor ofreciéndome el 
perdón de mis pecados?

No pidió 
ayuda

Miró a quien
le negó

Hizo silencio


