
Jesús vino a la tierra a vivir con la humanidad. Nos trajo salvación, perdón 
y sanidad. Después, dio Su vida por nosotros. A través de Su muerte y 
sacrificio, Jesús aceptó el castigo de nuestros pecados y lavó nuestros 
pecados. Una vez que le pedimos Su perdón y nos esforzamos por hacer lo 
correcto, Dios ya no recuerda ni nos echa en cara nuestros pecados3.

Jesús nos dio Su vida porque nos ama. Su sacrificio nos acercó a Dios. Si le 
abrimos el corazón y creemos que es nuestro Salvador, vivirá en nuestros 
corazones.

Jesús sigue vivo
La Pascua es una época en la que celebramos el 
regalo de la salvación y la vida eterna que Dios nos 
dio a través Jesús. Jesús vino a la tierra y vivió con 
nosotros para que pudiéramos conocer mejor a Dios. 
Dios sabía que nos comportaríamos mal y pecaríamos, 
y merecemos consecuencias por nuestros pecados1. Él 
nos amó tanto que decidió perdonarnos por nuestros 
pecados, por lo cual nos envió a Jesús2.

1 V. Romanos 3:23 y Romanos 6:23. 
2 V. Juan 3:16. 
3 V. Jeremías 31:34.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=romans+3%3A23&version=RVR1995
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https://www.biblegateway.com/verse/es/John%203:16
https://www.biblegateway.com/verse/es/Jeremiah%2031:34
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En Semana Santa recordamos el amor de Dios por 
nosotros y el sacrificio de Jesús. Podemos celebrar la 
resurrección; cuando Jesús recuperó la vida para que 
pudiéramos conocer el asombroso amor de Dios que 
venció a la muerte. Al conocer a Jesús, podemos sentir 
el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida.

Jesús sigue vivo. Vive en nuestro corazón, en la belleza 
del mundo que nos rodea y en el reflejo de Jesús en 
nosotros que mostramos a los demás. Nos promete que 
estará a nuestro lado siempre4. 

Un villancico de Pascua
 

Hoy nace la primavera, 
Jesús resucitó y el mundo entero se manifiesta.

Resplandece, oh Sol, 
la lluvia pasó y cumplió su función.

El invierno pasó, 
la dulce primavera llegó por fin, llegó por fin.

 
  Christina G. Rossetti, «Un villancico de Pascua» 

4 V. Mateo 28:20.
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