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¿Ya nos estamos preparando 
para Semana Santa?

suplemento 

Este tiempo tan especial no puede ser tomado a la ligera. Por eso, te invitamos a leer y reflexionas 
sobre este sacrificio desde distintos lugares, desafiándote a que este año Semana Santa no sea 

una más del montón de experiencias vividas, sino la posibilidad de marcar un punto 
de partida para tu nuevo compromiso con el Señor.

Empecemos el número recordando una parte de lo que pasó durante esos días (Lucas 23: 32 – 47), 
¡pero el relato no termina acá! No dejen de seguir leyendo en sus propias Biblias cómo continúa 

este momento que cambió la historia de la humanidad, y en particular la de cada uno de nosotros.

¡Esto es amor!

Una pequeña reflexión 
que nos desafía a amar 
como nos ha amado.

Se viene el Congreso 
en Singapur 
Reach 2013

Después de las reuniones 
anuales de marzo en la 
Alianza, Andy Forteza 
nos cuenta todas las 
novedades.

La luz es acción

En Pascuas celebramos 
la Vida Abundante, recor-
dando que Cristo es el 
único proveedor de ella.

Noticias 
y Desafíos 

Vuelta a Clases, entrevis-
ta, una invitación a los 
líderes, un desafío y un 
devocional muy especial.

Sabías que...

Te invitamos a tratar de 
imaginar la época de la 
que Jesús fue contemporá-
neo.

contenidos
02 03 03 03 04

Buenos Aires
Marzo de 2012

Año VIII | N° 49

También llevaban a dos criminales, para 
crucificarlos junto con Jesús. Cuando lle-
garon al sitio llamado La Calavera, cruci-
ficaron a Jesús y a los dos criminales, uno 
a su derecha y otro a su izquierda. [Jesús 
dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben 
lo que hacen.»]
[...]La gente estaba allí mirando; y hasta las 
autoridades se burlaban de él, diciendo:
—Salvó a otros; que se salve a sí mismo 
ahora, si de veras es el Mesías de Dios y su 
escogido.
[...] Y había un letrero sobre su cabeza, que 
decía: «Éste es el Rey de los judíos.»

Uno de los criminales que estaban colga-
dos, lo insultaba:
—¡Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo 
y sálvanos también a nosotros!
Pero el otro reprendió a su compañero, 
diciéndole:
—¿No tienes temor de Dios, tú que estás bajo 
el mismo castigo? Nosotros estamos sufrien-
do con toda razón, porque estamos pagando 
el justo castigo de lo que hemos hecho; pero 
este hombre no hizo nada malo.
Luego añadió:
—Jesús, acuérdate de mí cuando comien-
ces a reinar.

Jesús le contestó:
—Te aseguro que hoy estarás conmigo en 
el paraíso.
Desde el mediodía y hasta las tres de la 
tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. 
El sol dejó de brillar, y el velo del templo se 
rasgó por la mitad. Jesús gritó con fuerza 
y dijo:
—¡Padre, en tus manos encomiendo mi 
espíritu!
Y al decir esto, murió.
Cuando el capitán romano vio lo que 
había pasado, alabó a Dios, diciendo:
—De veras, este hombre era inocente.
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