


¿CÓMO CELEBRAR SEMANA SANTA, CUANDO TU CORAZÓN ESTÁ 
ROTO?
 Por  James Holt 
El calendario nos indica que hay ocasiones en que tenemos razones para recordar 
o paro para celebrar, pero a veces es difícil unirse a la alegría de los demás, si 
nuestro corazón está quebrantado. Por ejemplo, ahora se acerca la Semana Santa 
y usted, estimado lector, puede estar atravesando una situación difícil; un duro 
diagnóstico; un matrimonio en conflicto, una relación rota. Por lo que sea, pero 
su corazón está sufriendo.

Con todo esto, la Pascua es todavía para usted. Incluso en medio del dolor, usted 
tiene una promesa de resurrección.

Permítame compartirle mi experiencia reciente. Mi mamá fue diagnosticada 
con un cáncer invasivo y tuvo que pasar por una delicada cirugía el pasado 31 
de diciembre. ¿Cree usted que nosotros en mi familia, pudimos celebrar el año 
nuevo como lo hacía la mayoría de la gente? ¡Eso fue lo último que podía pasar 
por nuestra mente esa noche!

Tal vez usted esté enfrentando una experiencia similar, precisamente en esta 
temporada de Semana Santa. Tal vez esté sufriendo por heridas  reales en su vida 
y con justa razón se pregunta si la llegada de la Pascua realmente cambia algo 



para usted. Permítame mostrarle lo que la Biblia, la Palabra escrita de Dios tiene 
para usted….

Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón;
Y salva a los contritos de espíritu.
Salmo 34:18

Recordar la pasión de Cristo durante la Semana Santa no se trata de fingir que 
nuestros problemas no existen. Se trata de recordar que, cualesquiera sean sus 
problemas, no tiene por qué enfrentarlos solo.

Cuando Jesús caminaban por esta Tierra, Él vivió como cualquier otro ser 
humano. Sufrió la pérdida de seres amados, como cualquiera de nosotros. 
Leemos en Juan 11:32-25: 
“María (era una amiga de Jesús), cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se 
postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi 
hermano.  Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, 
también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le 
pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró”
Jesús, estandp próximo a morir vio su Madre María y se preocupó por el futuro 
que le esperaba. Leamos la historia:
 



“Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba 
presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí 
tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa”. (Juan 19:26-27)

También sufrió la decepción de ser traicionado por un amigo cercano….

“Y mientras comían, dijo: De cierto os digo, que uno de vosotros me va a 
entregar”. (Mateo 26:21). 

Y si aún tiene usted dudas de si realmente Jesús conoce el dolor que está 
pasando ahora, sólo mire a la Cruz. Allí, Él tomó todo nuestro dolor sobre sus 
hombros y estoicamente lo soportó. Leamos Isaías 53:2-5.

 “Subirá cual renuevo … y como raíz de tierra seca; no hay parecer en él, ni 
hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y 
desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto; 
y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. 
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y 
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue 
por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz 
fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados”.



Como ve, estimado lector, usted puede encontrar consuelo al saber que su 
sufrimiento o pesar, no son extraños para Jesús. Él sabe exactamente cómo 
se siente porque sufrió lo mismo que todos nosotros, y todavía siente y sufre 
con usted ahora. No sólo eso, sino que HOY Él está ante el trono celestial 
intercediendo y rogando por usted. 
Como dice el Apóstol Pablo: 

“¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aún, el que también 
resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por 
nosotros”. Romanos 8:34

Por tanto, estimado lector, quisiéramos dejar en su mente que la Pascua es 
un recordatorio de que no vamos a través del dolor o la tristeza para siempre. 
Jesucristo vino a este mundo, enseñó cómo convivir en paz los unos con os otros 
y entregó Su vida santa para que usted y yo supiésemos que no estamos solos. 
Que Él conoce nuestros sentimientos más íntimos y nos comprende.

Al regresar a Su Reino, Jesucristo dejó Su Espíritu Santo para que nos consolara, 
nos aconsejara y nos guiará a una vida mejor en tanto estamos en este mundo. 

Leemos en la Biblia que los discípulos de Jesús pasaron tres días de luto por 
Su muerte. Esos tres días estuvieron sumidos en una angustia profunda, 



desesperanzados y preguntándose: “¿por qué?”. Pero si los discípulos pensaron 
que su historia había llegado a su fin, estaban equivocados.

El trauma de la crucifixión de Jesús experimentado por Sus seguidores, no 
iba a durar mucho tiempo, Dios sabía exactamente lo que planeaba hacer 
a continuación. La historia del Plan de Salvación de Jesús continuaría hasta 
nuestros días. Los discípulos tomaron valor y viajaron por todo el mundo 
conocido de ese entonces, y divulgaron por todas partes ese Plan de Salvación 
concebido por Dios desde el principio de la humanidad. 

Habría un sacrificio aceptable para el Padre Eterno a través de la muerte de Jesús. 
El velo que separaba a la humanidad del Creador, se rompió y nos dio libre acceso 
al lugar más santo, donde podemos encontrar la reconciliación con Dios el Padre 
a través de la sangre del Hijo y el Espíritu Santo quedó al alcance del ser humano, 
pera allegarse confiadamente al Trono de la Gracia y encontrar oportuno socorro. 
Leamos Hebreos 4:16…

“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar 
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro”.

Puede ser difícil ver más allá de algo así como un diagnóstico de cáncer. Pero la 
fe en Cristo Jesús, es estar seguro de lo que esperamos, sobre todo cuando no lo 



vemos…

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve”. 
(Hebreos 11:1) 

No sabemos lo que Dios hará a continuación, pero confiemos en que Él 
verdaderamente tiene un plan…

“ Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 
pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis”. (Jeremías 29: 
11). 

Quizás usted no puede ver ese plan desplegado en este momento, pero yo le 
aseguro que su dolor va a terminar y si usted confía en Dios, esa paz que Él 
promete, llegará a su vida tarde o temprano. La promesa está en Apocalipsis 
7:17….

“Porque el Cordero (Jesucristo) que está en medio del trono los pastoreará, y los 
guiará a fuentes de aguas de vida; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de 
ellos”.

El recordatorio de la Semana Santa nos muestra que la alegría es el otro lado de 



la angustia.  Después de tres días, Jesús resucitó de la muerte y salió victorioso 
de la tumba, dejando enterrado en esa tumba, nuestro pecado y la muerte 
que merecemos. En su lugar, nos dejó Su amor, esperanza, gozo, paz, perdón, 
redención, salvación, renovación y vida eterna. En Resumen, Jesús nos trajo la 
resurrección no sólo de nuestra vida, sino de nuestra alma.

Cualesquiera sean sus problemas, Jesús ya ha ganado la victoria…

“Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro 
Señor Jesucristo. (1 Corintios 15:57). 

Ya no tiene que vivir a la sombra de la muerte, porque brilla la luz de Su vida en 
usted. En Él, tiene usted puede obtener vida abundante hoy en día y después, la 
vida eterna en el cielo junto al Padre y a Jesucristo.

Créame, querido lector, el final de la Historia es realmente, realmente bueno.  
La Semana Santa existe para recordarnos que hay esperanza, que no estamos 
solos en este caminar por el mundo. Jesucristo venció el dolor, la muerte y nos 
reconcilió con el Padre Creador para darnos vida en abundancia.

Otros necesitan saber acerca de esta esperanza para la humanidad. Hagamos 
posible que nuestro pueblo mexicano deje de deambular en búsqueda de esa paz 



y seguridad que tanto necesita. Cristo es la respuesta a esa necesidad. Todo el 
mundo, experiencia de pueblo roto corazones aparte de Jesús. 

Lo más bello es que la Semana Santa significa la resurrección del Salvador del 
mundo y es algo que ni podemos, ni debemos compartir con quienes nos rodean.

Hoy yo puedo compartir con usted que Cristo me enseñó una gran lección el 
pasado enero, cuando el Médico declaró que el cáncer de mi Madre había sido 
erradicado. Ahora usted podrá comprender que esta Semana Santa tiene un 
significado diferente para mí y mi familia. 

Es mi sincera oración que usted llegue a experimentar la resurrección en su 
propia vida esta Semana Santa y comparta esa experiencia con otra persona. Le 
deseo que ahora pueda usted mirar con expectativa fiel de lo que Jesús hará por 
usted y los suyos. Cristo nos dejó esta promesa…
.
“Yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí vivirá, aunque esté muerto, VIVIRÁ”
John 11:25





NOMBRE DEL PROMOTOR: Federico Sarao Ocampo
ACTIVIDAD REALIZADA. Discipulado
LUGAR: Centro de Rehabilitación de AA “Juan Sabines Gutiérrez” Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas.
IGLESIA: Sólo Cristo Salva
NOMBRE DEL PASTOR: Esteban Castelazo

VISION GENERAL: 
La historia que se cuenta a continuación, fue recopilada por la hermana 
Mirna Gómez quien es la líder de un grupo de cristianos comprometidos 
de la Iglesia Sólo Cristo Salva, acuden cada viernes al Centro de 
Rehabilitación de AA “Juan Sabines Gutiérrez” de Túxtla Gutiérrez, Chis. 
Las personas que ingresan a este lugar para su rehabilitación, llegan 
mentalmente trastornados por el alcohol. Deseando la muerte porque 
siente que son despreciados por todos.
Este grupo de nuevos hermanos iniciaron su estudio bíblico con el 
discipulado Camino a la Felicidad. El Señor les ha quitado la ceguera 
espiritual que el enemigo les había puesto, podemos decir que la luz del 



evangelio ha iluminado la vida estos nuevos creyentes.
DESAFIOS: 
Este ministerio en el Centro de Rehabilitación, inició aproximadamente 
hace dos meses, y cuando iniciamos eran personas muy violentas, groseras 
e impacientes. Hubo ocasiones que no pudimos estudiar la Biblia con ellos 
por estar en circunstancias de descontrol mental que los internos sufrían y 
esto evitaba que les pudiéramos enseñar las lecciones.
Pero conforme avanzamos con el discipulado Camino a la Felicidad y a 
través de la oración, Dios fue transformando el carácter de cada uno 
de los internos. El Espíritu Santo nos dio el gozo de poder vencer estos 
obstáculos.
VICTORIAS: Estamos muy gozosos por esta cosecha de almas que Dios 
nos permitió alcanzar por medio del discipulado Camino a la Felicidad y 
queremos compartir esta cosecha de almas con Cruzada Mexicana porque 
nos proveyeron estos excelentes cursos de discipulado. 

TESTIMONIO: 
“Durante el tiempo que hemos discipulado con el estudio bíblico Camino 



a la Felicidad hemos visto cómo nuestro Señor Jesucristo ha transformado 
la vida de muchos nuevos hermanos. En especial quiero hablarles de un 
joven llamado Brian Escobar Gómez de 18 años de edad.
Brian nos cuenta que -a pesar de su juventud- él era un alcohólico y 
drogadicto sin esperanza alguna. No encontraba la paz que tanto buscaba, 
hasta el día en que, leyendo uno de los folletos que un hermano de 
nuestra congregación le entregó y oró por él, Brian recibió a Cristo como 
el Salvador de su vida y, desde entonces, Dios le ha dado un nuevo y 
diferente significado a su vida. 
Brian ha estado asistiendo a los grupos de discipulado que se han formado 
en el Centro de Rehabilitación de AA “Juan Sabines Gutiérrez” y a través 
del estudio bíblico Camino a la Felicidad, este joven ha ido madurando 
espiritualmente.
Brian testifica que cuando el salga de este centro de rehabilitación quiere 
dar su testimonio y predicar a Jesucristo a las personas que no conocen 
a Cristo y contarles cómo el Señor lo ha hecho nacer de nuevo. También 
agradece a Cruzada Mexicana y los hermanos que le han instruido en la 
palabra de Dios”.





NOMBRE DEL PROMOTOR: HERMILO ROJO VENEGAS
ACTIVIDAD REALIZADA. Capacitación Evangelismo
LUGAR: Tlalnepantla, Edo. De México
IGLESIA: IZAMAR
NOMBRE DEL PASTOR: Hilario Espinoza 

VISION GENERAL: 
  ¡Seguimos evangelizando en los municipios del Estado de México! Regresamos a 
Tlalnepantla para que en el jardín de Diana la Cazadora y sus alrededores distribuyamos 
los miles de tratados que México EHC nos envía para que demos a conocer el plan de 
salvación a toda persona.

DESAFIOS: No desmayar en esta ardua tarea de evangelizar, sino que cada vez con más 
dedicación evangelicemos los lugares llenos de gente y que requieren de Jesús en sus 
vidas.

VICTORIAS:  Gracias a Dios porque siempre tenemos materiales para evangelizar, siempre 
tenemos folletos y tratados que México EHC nos hace llegar para que los distribuyamos 
en todo nuestro municipio y los aledaños.  

TESTIMONIO:  
El Pastor Hilario Espinoza, como líder de este equipo de evangelismo nos comparte:



“Doy gracias a Dios por darnos la oportunidad de evangelizar y de contar siempre con 
estos maravillosos folletos que distribuimos todos los fines de semana. Nunca nos hemos 

quedado sin un tratado que dar a la gente, puesto que siempre contamos con cientos y 

miles de folletos, y cuando se nos están agotando llegan como una bendición para que no 

paremos en este hermoso ministerio. Es Dios quien nos bendice tanto a nosotros como 

cristianos comprometidos con la Gran Comisión, como a Cruzada Mexicana que siempre 

suple las necesidades de folletos y cursos de discipulado para personas interesadas en 

conocer la Biblia y las enseñanzas de Jesús.  A Dios sea toda la gloria!!!”.
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