
CAMINANDOcon Cristo
8 DÍAS

Para prepararte 
para la Pascua de 

resurrección puedes aprender 
acerca de lo que ocurrió durante 

la semana antes de la crucifixión y 
la resurrección de Jesucristo. Ocho 
días antes de la Pascua, empieza a 

leer los acontecimientos y los 
versículos de las Escrituras que hay 

para cada día y anota tus 
sentimientos al respecto.

CAMINANDOcon Cristo
8 DÍAS

CONEXIÓNSUD

“Nuestro Salvador volvió a la vida. El 
acontecimiento más glorioso, 

reconfortante y tranquilizador de la 
historia de la humanidad se había llevado 

a cabo: la victoria sobre la muerte. El 
dolor y la agonía de Getsemaní y del 

Calvario se habían borrado; la salvación 
de la humanidad se había asegurado; la 

Caída de Adán se había resuelto.
La tumba vacía de esa primera mañana 

de Pascua era la respuesta a la pregunta 
de Job: “Si el hombre muriere, ¿volverá a 
vivir?”. A todos los que estén al alcance 

de mi voz, declaro: si un hombre 
muriere, volverá a vivir. Lo sabemos, 

pues tenemos la luz de la verdad 
revelada.”

Pte. Thomas S. Monson

Recorta cada hoja por separado, realiza una 
perforación en una esquina y une el librito con una 
cinta o una argolla.

Lean cada escritura por día, reflexiona al respecto y 
anota tus sentimientos durante la semana previa a la 
pascua.

Caminar estos 8 días previos con Jesucristo se 
acercará a Él y fortalecerá tu testimonio de la 
Resurrección.

Este material fue creado por Conexión SUD.
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MATEO 21:6-11
Jesús caminó de Betania a 

Jerusalén. Entró en la ciudad 
montado en un burro, como un 

versículo en el Antiguo Testamento 
decía que lo haría. Las personas lo 

reconocieron como su Rey, y 
gritaron: “Hosanna”, y tendían 
ramas en frente del burro para 
evitar que le cayera polvo al 

Salvador.

CONEXIÓNSUD

Si hubieran estado en Jerusalén 
durante la última semana del ministerio 
del Salvador, ¿habrían estado entre los 

pocos que lo recibieron o entre los 
muchos que no lo entendieron? 
¿Entenderá la mayoría cuando el 

Salvador haga su entrada triunfal en su 
segunda venida? ¿Entenderán 

ustedes?

Hoy pensaré más en Cristo y haré 
oraciones mas significativas para 
conocerlo más y acercarme a Él.
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MATEO 21:12-15

Jesús vio a personas que 
compraban y vendían cosas en el 

templo. Debido a que Él quería que 
el templo fuera una “casa de 

oración”, Él hizo que se marcharan. 
Después, sanó a personas que 

eran cojas o ciegas. Los 
sacerdotes celosos estaban 

enojados con Él.

CONEXIÓNSUD

Todos tenemos cosas para mejorar 
cada día. Es por esto que nuestro 
amoroso Padre Celestial nos dió la 
oportunidad de arrepentirnos. ¿Hay 

cosas que deben “echar fuera” de su 
“Templo”? ¿Cómo puede el 

arrepentimiento ayudarme todos los 
días?

Hoy elegiré una cosa que necesito 
“echar fuera” y sinceramente me 

arrepentiré y me esforzaré por mejorar.
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MATEO 25:31–46
Jesús enseñó a las 

personas en el templo y en un 
cerro cercano llamado el Monte de 

los Olivos.
Los sacerdotes conspiraron para 

matar a Jesús. Uno de Sus 
discípulos, Judas Iscariote, accedió 

a entregar a Jesús a los 
sacerdotes a cambio de 

treinta monedas de plata.

CONEXIÓNSUD

Si conservamos las enseñanzas de 
Jesucristo en nuestros corazones, nos 
llenaremos de luz y seremos más como 

Él. ¿Cuáles son algunos de los 
atributos de Jesucristo? ¿Cuál de 

estos atributos tienen mayor
necesidad de desarrollar?

Hoy me esforzaré por hacer brillar mi 
luz y traer personas a Cristo mediante 

mis acciones y ejemplo.



4CAMINANDOcon Cristo

JUAN 15:4-7

Las Escrituras no dicen lo que 
Jesús hizo este día. Puede que 

pasara el día con Sus amigos en 
Betania, Lázaro, María y Marta. 

María le ungió los pies con aceite.

CONEXIÓNSUD

El Señor tenía amigos y nos enseñó a 
seguir su ejemplo. ¿Extendemos una 

mano de amistad a los que nos rodean 
que necesitan consuelo y descanso?

Hoy demostraré amor y amabilidad a 
mi familia y amigos.
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MATEO 26:17–45
Jesús fue al Jardín de 

Getsemaní para sufrir por 
nuestros pecados y para orar a 
Dios. El sacrificio expiatorio de 
Jesús se realizó en el huerto de 

Getsemaní y en la cruz del Calvario. 
Unas personas vinieron con 
espadas y lo arrestaron. Los 
discípulos huyeron porque 

tuvieron miedo.

CONEXIÓNSUD

Durante el sufrimiento en Getsemaní 
nuestro Padre Celestial mandó un 

ángel para fortalecerlo. La Expiación es 
la expresión suprema del amor de 

nuestro Padre Celestial y Jesucristo. 
¿Reconocemos la compañía de 
nuestro Padre Celestial cuando 

pasamos por desafíos?

Hoy reflexionaré sobre la forma en que 
Jesucristo puede fortalecerme en 

medio de mis padecimientos.
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MATEO 27:1–2,
27–37

Llevaron a Jesús al sumo 
sacerdote, Caifás. Pedro, el 

discípulo de Jesús, negó que Lo 
conocía. El gobernador Pilato y 

Herodes interrogaron a Jesús. Se le 
condenó a morir en la cruz. Jesús 

fue crucificado. Un hombre 
rico llamado José puso a 

Jesús en su tumba. 

CONEXIÓNSUD

¿Te quedarás al lado del Salvador y 
esperarás su regreso o huirás? Piensen 
en el sacrifició que él hizo por nosotros 

y tomen la determinación de 
mantenerse firmes e inmutables.

Hoy recordaré el sacrificio expiatorio de 
Jesucristo y demostraré gratitud al ser 
más obediente, defendiendo la verdad 

y la rectitud y al tener mayor fe.
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1 PEDRO 3:18-19
D&C 138:11-19

El cuerpo de Jesús yacía en la 
tumba. Se puso una piedra grande 

en frente de la entrada. Los 
sacerdotes malvados pidieron a 

Pilato que pusiera guardias fuera de 
la tumba para asegurar que nadie 

entrara. La madre de Jesús, 
María, y María Magdalena 

visitaron la tumba.

CONEXIÓNSUD

Incluso cuando no podemos verlo, el 
Señor está siempre cerca, amándonos 
y bendiciéndonos. ¿Sentimos Su mano 

en todas las cosas? ¿Demostramos 
gratitud por las bendiciones que 

tenemos?

Hoy veré la mano de Dios en todas las 
cosas de mi vida.
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MATEO 28:1-8
JUAN 20:11-18

¡Jesús resucitó! Se había 
levantado de la tumba. Un ángel 

descendió del cielo y quitó la piedra.
Jesús les dijo a Sus discípulos que 
enseñaran y bautizaran a otros y 

prometió que siempre estaría
con ellos.

CONEXIÓNSUD

Gracias a la expiación de Jesucristo, 
todas las personas resucitarán. La 
comprensión y el testimonio de la 

Resurrección pueden darnos 
esperanza y una visión correcta al 

experimentar los desafíos, las pruebas 
y los triunfos de la vida. Comparte tu 

testimonio!

Hoy sentiré el gozo de la vida eterna 
junto a mi Padre Celestial gracias a la 

expiación de Jesucristo.


