DOMINGO
Entrada triunfal en Jerusalén
Jesucristo entra a la ciudad de Jerusalén
montando un burro y es recibido por una
multitud alzando la voz diciendo: “Hosanna.”
Levantan palmas y colocan ropa y ramas en el
camino. Lo reconocen como su rey. “Y las
multitudes que iban delante de él y las que iban
detrás aclamaban, diciendo: ¡Hosanna al Hijo
de David! ¡Bendito el que viene en el nombre
del Señor! ¡Hosanna en las alturas!”

Mateo 21:6–11
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LUNES
Purifica el templo
Por segunda vez durante Su ministerio terrenal,
Jesús purificó los atrios del templo. “Mi casa,
casa de oración será llamada, pero vosotros la
habéis hecho cueva de ladrones”, dijo a los
cambistas (Mateo 21:13). Luego, muchos de los
ciegos y cojos vinieron a Él en el templo y Él
los sanó; pero cuando los sumos sacerdotes y
los escribas vieron Sus milagros, se enojaron y
buscaron la manera de destruirlo.

Mateo 21:12–16
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MARTES
Enseña en Jerusalén
La presencia del Señor en Jerusalén no pasó
desapercibida por las autoridades. Lo vieron
como una amenaza y procuraron
desacreditarlo. En el monte del templo,
cuestionaron a Jesús con la expectativa de
encontrar algo para usarlo en contra de Él. Sin
embargo, las respuestas inspiradas del Señor
no revelaron ningún delito y Sus enemigos
solo se desacreditaron a sí mismos.

Mateo 21–23
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MIÉRCOLES
Continúa enseñando
Los acontecimientos del día miércoles se
desconocen. En vez de enfocarnos en el
paradero de Jesús, podemos concentrarnos en
lo que enseñó durante Su ministerio.
Jesucristo fue el Maestro de maestros. Si le
abrimos el corazón, podemos encontrar
respuestas a las preguntas más importantes de
la vida. Para ello, debemos ser como eran Sus
discípulos: humildes y sinceros.

Mateo 24–25
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JUEVES
La Pascua y el sufrimiento de
Cristo en el Jardín de
Getsemaní
En el Jardín de Getsemaní, el Salvador se
arrodilló y oró, y Su agonía por los pecados del
mundo hizo que “temblara a causa del dolor y
sangrara por cada poro y padeciera, tanto en el
cuerpo como en el espíritu” (D. y C. 19:18). Poco
después, Judas Iscariote y una multitud de
hombres armados aprehendieron a Jesús, y
todos los discípulos abandonaron al Señor y
huyeron.

Mateo 26
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VIERNES
Juicio, crucifixión y entierro
Después de un juicio ilegal y de una flagelación
cruel, Jesucristo permitió que lo crucificaran,
llevando a término el “gran y postrer sacrificio”
que hizo posible la salvación para todos los
hijos de Dios (véase Alma 34:14–15). Antes del
anochecer, los seguidores de Jesús tomaron Su
cuerpo de la cruz, lo envolvieron en lienzos y
especias, y lo pusieron en un sepulcro.

Mateo 27:1–61
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SÁBADO
El cuerpo de Cristo yace en la
tumba mientras Su espíritu
ministra en el mundo de los
espíritus
La noche anterior, el cuerpo de Jesucristo
había sido colocado en la tumba. En las
Escrituras no se dice mucho de lo que ocurrió
el día después de Su crucifixión.
Probablemente, ése fue un día de profunda
reflexión para Sus seguidores y los familiares
de ellos. De igual forma, tú y tu familia pueden
tomarse un tiempo para pensar
verdaderamente en lo que Jesucristo
experimentó y por qué estuvo dispuesto a
hacerlo.

Mateo 27:62–66; D. y C. 138
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DOMINGO
La aparición del Cristo
resucitado
Al amanecer del domingo, María Magdalena y
otras mujeres fieles llegaron al sepulcro para
ungir una vez más el cuerpo de Jesús;
encontraron que se había removido la piedra
del sepulcro y a dos ángeles que declararon
buenas nuevas: “No está aquí, porque ha
resucitado” (Mateo 28:6). El Salvador resucitado
venció la muerte física e hizo posible que cada
uno de nosotros viva de nuevo: “Porque así
como en Adán todos mueren, así también en
Cristo todos serán vivificados” (1 Corintios
15:22).

Mateo 28:1–10
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