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Pascua – Orígenes y Práctica en la Iglesia Inicial 
 

ANTECEDENTES 
 

Domingo de Pascua. Semana Santa. Temporada de Pascua  Estos términos son 
conocidos a través del Cristianismo y la mayoría de Cristianos los celebra en un 
mayor o menor grado. Las celebraciones varían. Algunos lo celebran con ayuno, 
mientras otros no. Algunos lo celebran con servicios nocturnos, incluyendo 
vigilias, mientras que otros sólo van a los servicios del Domingo de Pascua. Para 
algunos, la Pascua empieza el domingo cuando se despiertan y “van a la 
iglesia,” mientras que para otros la Pascua empieza con el Miércoles de Ceniza 
y los 40 días del período de Cuaresma. 
 
También, tenemos a las tradiciones que parecen no tener mucho que ver con el 
concepto Cristiano de “Pascua” como la resurrección de Jesús, y sin embargo, 
muchos Cristianos las continúan celebrando. Por ejemplo, las búsquedas de 
huevos de Pascua y visitas del “conejo de Pascua” tienen aceptación entre 
muchas iglesias modernas de América. De la misma manera, no es raro que en 
un servicio de Pascua Dominical encontrar a la gente vestida en ropas nuevas 
de colores primaverales. 
 
Si buscamos en nuestras Biblias la palabra “Pascua,” no la encontramos.1 Si 
buscamos en el Internet, encontramos múltiples escritos, muchos sugiriendo que 
el concepto es pagano, que erróneamente se ha deslizado en la iglesia. Un buen 
número de estos sugieren que la mera celebración de la Pascua es una 
corrupción de la verdad Cristiana y un asentimiento desconocido a los demonios 
y falsos dioses asociados con el pensamiento pre-Cristiano. 
 
Entonces, ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué es lo que la historia de la iglesia nos 
enseña  respecto a este feriado? ¿Cómo empezaron estas distintas tradiciones? 
En particular, ¿qué podemos saber sobre las raíces de la temporada de Pascua 
y Domingo de Pascua? 
 
Para contestar estas preguntas, dejaremos temporalmente el curso cronológico 
de la iglesia que hemos estado siguiendo. En su lugar, pasaremos por alto dos 
siglos de la iglesia. Tenemos que empezar nuestro estudio con una breve 
actualización sobre los antecedentes que iniciaron la Pascua, concretamente la 
muerte y resurrección  de nuestro Salvador. 

                                                 
1 No hay mención sobre la Pascua en la Biblia ¡salvo que leas la Versión de King James (Rey Santiago)! En 
Hechos 12:4, el King James lee, “Y cuando él aprehendió a él [Pedro], él lo colocó en prisión…teniendo la 
intención de llevarlo ante la gente después de Pascua.” ¡Los traductores del King James se equivocaron en 
esto! La palabra Griega es pascha tal como la leemos en otras partes del Nuevo Testamento. La traducción 
correcta es recogida por la mayoría de las otras versiones, “Passover” (Pasar por alto - Pascua Judía). 
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ORIGENES BIBLICOS DE LA PASCUA 

 
La nación de Israel en los tiempos bíblicos tuvo dos calendarios, uno basado en 
las estaciones de la agricultura y comúnmente llamado calendario “civil.” 
Empezaba en el otoño y aún es reconocido por Israel con la celebración del Año 
Nuevo llamada Rosh Hazanah. Adicionalmente, Israel contaba con un calendario 
religioso que tenía sus orígenes en Exodo 12. Cuando los Judíos se 
encontraban bajo el cautiverio Egipcio y Dios estaba preparando su Exodo, Dios 
le dijo a Moisés que en el décimo día del presente mes (el mes Judío de Nisan), 
cada hombre tenía que tomar un cordero para su familia. El cordero debía ser 
macho y sin defectos (Ex 12:5). Luego de la preparación, los corderos deberían 
ser sacrificados y los Judíos debían poner la sangre de los corderos a los lados 
y en la parte superior de los marcos de sus puertas. 
 
Luego que los Judíos sacrificaron sus corderos y pusieron la sangre sobre sus 
casas, el Señor pasó a través de Egipto segando la vida de los primogénitos 
salvo en aquellos lugares en donde la sangre del cordero se encontraba en la 
puerta. Estos hogares no fueron visitados por la muerte, por el contrario, el 
Señor pasó por alto estos hogares salvando a quienes estaban dentro. Debido a 
este evento, una plaga final en Egipto, el Faraón mandó a llamar a Moisés y 
Aarón y permitió a los Judíos abandonar su esclavitud. 
 
Dios les pidió a los Judíos recordar aquel día y celebrarlo como un festival 
perpetuo para el Señor (Ex 12:14,24). Este señaló la mano redentora de Dios al 
sacar de la esclavitud a su gente. El cordero del sacrificio fue llamado el 
“Cordero de Pascua [Pasar por Alto]” (Ex. 12:21) porque era la señal por la que 
Dios pasó por alto los hogares trayendo salvación –en lugar de muerte- a 
aquellos que se encontraban dentro. 
 
De este modo empieza el Exodo Judío de la esclavitud y Egipto y liberación 
hacia la Tierra Prometida. Debía ser recordado debido a que “Este mes será 
para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año” (Ex. 12:1). Y 
con la orden y esos eventos, Israel tuvo un calendario religioso establecido para 
existir junto a su calendario civil. 
 
La celebración era conocida en Hebreo como la pesach, Hebreo para “Pascua” 
[Pasar por Alto]. Esta celebración fue honrada y celebrada en el tiempo de 
Cristo. Naturalmente, Cristo mismo celebró la Pascua. En los evangelios, leemos 
sobre la celebración de Cristo en cada evangelio narrando su vida, muerte y 
resurrección. Tal como Mateo registra los eventos, Jesús les dijo a sus 
discípulos que fueran a Jerusalén y prepararan la celebración en la casa de 
“cierto hombre” (Mateo 26:18). Durante la misma celebración, Jesús enseñó a 
sus apóstoles (aunque ellos no entendieron el significado de las enseñanzas 
hasta la presencia del Espíritu Santo en ellos) que la celebración en sí misma 
era una profecía que Jesús había venido a cumplir. Jesús tomó el pan de la 
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Pascua y explicó que ese era su cuerpo. Jesús tomo la copa del Pascua y 
explicó que esa era la sangre de Jesús y no vino. 
 
Jesús enseñó que él mismo cumpliría ambos lados de la historia del Exodo. 
Jesús sería el Cordero de Pascua sacrificado para que aquellos cubiertos por su 
sangre no fueran visitados por la muerte de Dios. En su lugar, aquellos cubiertos 
con la sangre de Cristo gozarían de liberación del cautiverio de la esclavitud del 
pecado y redención a una Tierra Prometida. Un año nuevo, pero más que eso, 
una vida nueva, empezaría para aquellos que tomaron parte del sacrificio de 
Cristo. En ese sentido, Jesús era el Cordero de Pascua. Es más, Jesús también 
cumpliría la segunda parte de la historia de Pascua. Pues Jesús sería el 
primogénito que fue sacrificado para traer la redención. Pues el Faraón dejó ir a 
la gente sólo hasta después de que sufrió la pérdida de su primogénito a través 
de su reino. De la misma manera, los pecados esclavitud de la humanidad sólo 
serán rotos a través de la muerte de Jesús, el primogénito y único hijo de Dios.  
 
Siguiendo esta celebración de Pascua en un Viernes Santo, Jesús fue 
crucificado y literalmente se convirtió en el cordero para la gente de Dios (Mt. 
27:27-56). Pero la historia, por supuesto, no termina ahí. Así como la Pascua 
marcó el inicio de la nueva vida en los Judíos (“Este mes será para ustedes el 
más importante, pues será el primer mes del año” Ex. 12:2) entonces en la 
resurrección tenemos, no sólo un final, sino que también un principio. Por que el 
Domingo luego de la resurrección, la tumba en la que el Mesías asesinado se 
encontraba estaba vacía. Dios resucitó a Cristo. Cristo conquistó a la misma 
muerte (Mt. 28:1-10). 
 
Tal como lo leemos en nuestros Nuevos Testamentos, la palabra empleada para 
la Pascua es pascha (πασχα), que es una transliteración de la palabra del 
Arameo para Pascua [Pasar por Alto]. 
 

CELEBRACIONES DE LA IGLESIA INICIAL 
 

La iglesia más temprana ciertamente celebró la muerte y resurrección de Cristo 
como el cordero de Pascua que fue sacrificado por la humanidad. La iglesia del 
Nuevo Testamento se reuniría el primer día de la semana como el día de 
alabanza y recuerdo de Cristo (Hechos 20:7; I Co 16:2). Mientras que los 
pasajes de Hechos y Corintios tan sólo citan al “Domingo”2 el “primer día de la 
semana”, en el tiempo del Apocalipsis de Juan (alrededor del año 95 D.C.), la 
iglesia llamaba al Domingo, “el Día del Señor” (Apocalipsis 1:10). Al tiempo de la 
Epístola de Barnabás3 (escrita en algún momento entre la destrucción del 

                                                 
2 Domingo (Sunday) es la traducción del nombre común pagano para el primer día de la semana. El mundo 
pagano Romano lo llamó el día del sol, ¡si es que estuviéramos hablando en Latín! 
 
3 Examinaremos este escrito de la iglesia inicial en un poco más de detalle en la lección en la que veremos 
las interpretaciones del Antiguo Testamento que tenía la iglesia inicial. 
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Templo en el año 70 y reconstrucción de Jerusalén por Adrián en el año 135), el 
Día del Señor también era llamado, “el octavo día,” el día en el que Dios 
“empezó otro mundo” (Epístola de Barnabás, 15:8). 
 
Parece una buena interpretación de las escrituras el hecho que al principio los 
primeros creyentes pensaron que Jesús regresaría a la tierra muy pronto. La 
iglesia como una comunidad apocalíptica (una comunidad anticipando el 
inminente retorno/Apocalipsis de Jesús) no pensaba en términos de 
celebraciones anuales. Es más, si Jesús fuera a regresar en cualquier momento, 
¡no nos preocuparíamos por establecer una celebración ritual para el siguiente 
año! Por ende, la iglesia inicial celebró la crucifixión y resurrección 
semanalmente. 
 
Mientras el tiempo pasó, la iglesia entendió que mientras debemos vivir como si 
Jesús fuera a regresar en cualquier momento (1 Tes 5:2) y mientras no sepamos 
el momento de su regreso (Marcos 13:32), ¡puede que pase más tiempo del que 
la iglesia anticipó! (2 Pedro 3:8-10) También, vemos fuera del Nuevo 
Testamento que la iglesia empieza a conmemorar eventos no sólo en un 
calendario semanal pero sino también anualmente. 
 
Esta hubiese sido una transición natural si consideramos que la iglesia inicial, 
con sus primeros raíces Judías y miembros Judíos, vería las celebraciones 
anuales Judías en su contexto Cristiano. Entonces leemos, por ejemplo, a Pablo 
refiriéndose a “Cristo, nuestro Cordero Pascual” (1 Co 5:7). De hecho, Pablo 
dice que debemos “mantener la celebración” con sinceridad y verdad. 
 
La Pascha, la Pascua Hebrea, fue celebrada el día 14 de Nisan tal como lo 
estableció Dios en Exodo 12:6.  Se esperaba que la iglesia inicial, especialmente 
durante su infancia Hebrea, celebrara a Cristo como el cordero de Pascua en el 
día de celebración de Pascha. En Asia Menor, en donde la iglesia tuvo 
probablemente su mayor número de adherentes una vez que Jerusalén fue 
destruida entre los años 68-70 D.C., la Pascha continuó siendo celebrada por lo 
menos los siguientes 100 años el 14 de Nisan,4 el día en el que los Judíos 
practicantes celebraban. 
 
Sin embargo, no todas las iglesias celebraron el 14 de Nisan. Pues el 14 de 
Nisan muy raramente caería en un domingo. Las iglesias en la parte oeste del 
imperio, especialmente en Roma y Alejandría, creían que la celebración debía 
caer en un domingo, no necesariamente en el 14 de Nisan. En el pensamiento 
de estas iglesias, el “Día del Señor” como una resurrección triunfó sobre el 
calendario Judío de Pascha. De ahí que estas iglesias establecieran un cálculo 
de la Pascha que básicamente dictó su celebración ¡el domingo que siguiera al 
14 de Nisan! 

                                                 
4 Estas iglesias que celebraban Pascha en la Pascha Judía del día 14 de Nisan fueron denominadas 
“quartodecimanian,” una palabra en Inglés atrozmente incómoda, sin embargo, la palabra tan sólo significa 
“las personas del catorce.” 
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Cuando hacemos una pausa y consideramos que el día de la resurrección de 
Jesús es quizás el día más importante en la historia, y cuando consideramos 
que existieron diferentes puntos de vista de cuando debía celebrarse ese día, 
¿Nos sorprende encontrar que esto fue sujeto de una de las controversias de la 
iglesia inicial? ¡Y no se trató de una pequeña controversia! De hecho, hubo 
esfuerzos por excomulgar a aquellos que celebraron Pascha en el festival judío 
en lugar del domingo, el día de la resurrección de Cristo. 
 
En los primeros años del año 300, Eusebio escribe sobre este conflicto en su 
Historia de la Iglesia (Libro 5, capítulos 23 y 24). En sus palabras, “En ese 
momento surgió una pregunta de importancia” (23.1). Eusebio explica que la 
iglesia estaba honrando este tiempo santo con ayuno y otras ceremonias 
solemnes. Fue significativa la pregunta de cuando es que este ayuno debía 
terminar y la celebración de la Pascua empezar. Para parte del Cristianismo el 
estar comprometido en un ayuno serio, conciente de cada momento del día del 
sacrificio de muerte de Cristo frente a otros Cristianos celebrando la resurrección 
con comida y festival ¡no parecía una buena mezcla! 
 
Eusebio explicó que la iglesia se reunió en diversas conferencias/sínodos y 
determinaron que la pascha pertenecía al domingo, el día de la resurrección.5 El 
Obispo Romano Víctor I (189-198) intentó hacer cumplir el veredicto del domingo 
con la excomunión y quitar la membresía de las iglesias que insistían en la 
celebración del 14 de Nisan. En respuesta, Polícrates, el Obispo de Efeso 
escribió una carta a Víctor a nombre de las iglesias en Asia Menor explicando su 
posición. En la carta, tal como la citó Eusebio, Polícrates escribió, 
 

Nosotros observamos el día exacto, sin añadir o quitar nada. Porque en 
Asia, también, grandes luces se han apagado, [en otras palabras, 
importantes santos han muerto, una respuesta aparente a la posición que 
Pedro y Pablo entre otros murieron en Roma por lo que la posición 
Romana debe tener gran mérito] que se levantarán nuevamente en el día 
de la venida del Señor, cuando el venga con gloria del cielo y busque a 
todos los santos. Entre estos estaba Felipe, uno de los doce apóstoles, 
quien falleció en Hierápolis, y sus dos hijas mayores vírgenes y su otra 
hija, quienes, vivieron en el Espíritu Santo, descansan en Efeso; y, es 
más, Juan, quien se reclinó en el pecho del Señor, y siendo un sacerdote 
vistió la mitra sacerdotal, quien fue un testigo y maestro; él falleció en 
Efeso; y, más allá, Policarpio de Esmirna, tanto obispo como 
mártir…Todos ellos observaron el día decimocuarto de la Pascua, 
conforme al evangelio, sin desviarse, pero siguiendo la regla de fe. 
 

                                                 
5  Muchos de los líderes de la iglesia que ya hemos estudiado tuvieron opiniones de peso al respecto. Irineo 
de Lyon, a quien estudiamos por sus escritos sobre la herejía Gnóstica, sostuvo una conferencia sobre este 
tema en Lyon. ¡El votó por el domingo! 
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Eusebio también cita a Irineo en sus escritos a Víctor sobre este tema. Irineo 
hace recordar a Víctor que el Obispo Romano Aniceto trató de persuadir a 
Policarpio sobre la necesidad de celebrar Pascha en un domingo. Pero, “Aniceto 
no pudo persuadir a Policarpio a no observar lo que siempre observó con Juan, 
el discípulo del Señor y los otros apóstoles con quienes el estaba asociado; ni 
Policarpio pudo persuadir a Aniceto a observarlo, al decir que debía seguir las 
costumbres de los ancianos quienes le precedieron.” 
 
Entonces, ¡había una gran división! Pasado el tiempo, la celebración en 
Domingo ganó. Los celebrantes del catorce eran muy pocos en número al 
finalizar los 200’s y finalmente desaparecieron alrededor de los 400’s. 
 
Esto no quiere decir que la controversia de cuando debía ser celebrada murió, 
pues esto no sucedió. Hubieron muchas más controversias respecto a fechas 
que luego surgirían. Mientras que los celebrantes (que no eran del 14) 
originalmente emplearon el Domingo siguiente a la Pascha Judía, esto cambió 
en los 200’s. Algunos Cristianos empezaron a calcular sus propia fechas para la 
Pascha independientemente de lo que los Judíos establecieron. El calendario 
Judío estaba basado en la luna (un “calendario lunar”). El resto del mundo 
Romano en su mayoría empleó el calendario Juliano basado en el año solar. La 
iglesia al trabajar las fechas una y otra vez empleó muchas técnicas diferentes. 
En varios concilios de la iglesia hubo pronunciamientos sobre el tema. Hasta 
hoy, ¡todo el Cristianismo no está unificado en qué día es el correcto para esta 
celebración! 
 
Poniendo a un lado el día de la celebración, ¿qué sabemos sobre los diversos 
eventos que estaban alrededor de la celebración de la iglesia inicial? Sí, la 
iglesia celebraba la Pascha, pero la conmemoración se convirtió en algo más. 
En los 200’s, la iglesia estaba celebrando la semana que precedía el domingo de 
Pascha como semana santa. 
 
Como semana santa, el domingo que precede a la Pascua empieza la Semana 
Santa. Es llamado “Domingo de Ramos,” en referencia a la entrada triunfal de 
Jesús a Jerusalén montado en un burro (Mt. 21:1-11). Mientras Jesús entraba, la 
gente puso ramas de palma en el camino (Juan 12:13) proclamándole “Bendito” 
y “el rey que viene en nombre del Señor.”6

 
El viernes de la crucifixión es “Viernes Santo.” Históricamente, ese ha sido el día 
de ayuno y contemplación sobre la muerte de Cristo. De hecho, por respeto al 
Viernes Santo, por muchos años iglesia Católica estableció un ayuno total, o por 

                                                 
6 ¡El estado de Florida es bautizado debido al Domingo de Ramos! Ponce De León vio por primera vez las 
costas de la Florida el 27 de Marzo del año 1513, el Domingo de Pascua. En España, el Domingo de Ramos 
era llamado Pascua Florida. “Florida” viene del Latín para la palabra “floreado.” Weiser, Handbook of 
Christian Feasts and Customs, p.191. 
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lo menos, la abstención de carne, cada viernes a través del año.7 La ley del 
canon Católico establece la abstención de la carne como un símbolo de 
penitencia en el día de la crucifixión el Señor. El pescado fue una excepción a 
esta regla como símbolo del mismo Cristo. El Segundo Concilio Vaticano (1962-
1965) hizo a la abstención de comer carne los viernes voluntaria en lugar de 
obligatoria. 
 
Al expandirse los eventos de la Pascha en la iglesia inicial, tenemos en los 100’s 
la práctica de la “vigilia” la noche anterior al Domingo de Pascha. La vigilia o 
reunión fue en solemne anticipación y espera/vista honrando la solemnidad que 
acompañaba el entierro de Cristo y anticipando la tumba vacía y resurrección. La 
vigilia se llevaría a cabo el sábado en la noche o el domingo temprano en la 
mañana. Típicamente, la vigilia continuaría hasta que el alba diera la bienvenida 
al día de la resurrección. Con el tiempo, esta ceremonia se llevaría a cabo cada 
vez más temprano el día sábado. Eventualmente, en el año 1951, el Papa Pío 
restableció para la iglesia Romana la práctica de la vigilia luego de la puesta del 
sol el sábado en la noche. Muchas iglesias protestantes tienen “servicios de 
madrugada” que combinan los elementos de la vigilia de la iglesia inicial así 
como también a la ceremonia de la Pascha. 
 

¿ES PASCHA O PASCUA [EASTER]? 
 

Este escrito ha llamado hasta este momento a la “Pascua” [Easter] “pascha.” 
¿Por qué? Pascha es el término empleado en la iglesia inicial. “Easter” es un 
término Anglo Sajón que no está relacionado a la celebración Bíblica. 
Encontramos una referencia hecha por Bede (nacido el año 673) al cooptar por 
una celebración Anglo Sajona para “Eastre,” la diosa de la primavera. El término 
ha continuado en el lenguaje Inglés como el término para el domingo en el que 
celebramos Pascha. Ahora podemos hablar de Easter empleando un término de 
origen pagano y ser entendido por la mayoría o podemos emplear el término 
Bíblico y de la iglesia temprana Pascha y ¡ser entendido por algunos o nadie! 
 

TRADICIONES MODERNAS 
 

Entonces, ¿Por qué escondemos huevos de Pascua? Y, ¿Por qué nos vestimos 
con ropas nuevas de Pascua? 
 
En la iglesia inicial, la Pascha era un tiempo prominente para el bautizo. Las 
personas que se iniciaban en la fe Cristiana pasarían la Semana Santa 
preparándose para la ceremonia bautismal. El bautizo típicamente se llevaría a 
cabo el sábado antes de Pascua y los bautizados se vestirían con ropas blancas 
para bautizo, símbolo de la nueva vida dada en el bautizo. Más adelante, esto 
fue desapareciendo debido a que la iglesia ya no enfatizó el bautizo para 

                                                 
7 ¡McDonalds añadió a su menú su emparedado de pescado en 1962 debido a la baja de ventas los días 
viernes! 
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adultos. Sin embargo, ¡el ponerse la ropa nueva en celebración de la vida que 
nosotros celebramos con la resurrección ha permanecido! Weiser hace 
referencia de (p.220) un antiguo dicho Irlandés, “¡Para Navidad comida y bebida; 
para Pascua, ropa nueva!” 
 
En los primeros años de la iglesia los huevos fueron considerados como un 
símbolo de la resurrección. La cáscara era la cubierta dura de la tumba de 
donde la vida brotó en la Pascua. Mientras que los colores primaverales de los 
huevos aparentemente no tienen una tradición histórica, el huevo en sí mismo 
tiene una historia de asociación bastante antigua, aunque perdida en las páginas 
de la historia. ¿Por qué son escondidos? Al respecto, ¡no contamos con una 
buena respuesta! 
 
En cuanto al Lirio de Pascua (azucena), su origen es relativamente reciente. 
Técnicamente llamado Lilium longiflorum, la primera vez que la azucena llegó a 
América -desde Japón- fue en el año 1882. Era una buena decoración para los 
altares de Pascua. El lirio en sí mismo ya era asociado con Jesús quien enseñó: 
“Observen como crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan; sin embargo, 
les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía con uno de 
ellos” (Mateo 6:28). 
 

FIESTAS ALREDEDOR DE LA PASCUA 
 

Los 40 días que preceden a la Pascua son llamados “Cuaresma” (Lent, en 
Inglés). De la palabra Anglo Sajona lencten, que significa “primavera,” la 
Cuaresma es un período de preparación para la Pascua. Los 40 días deben ser 
empleados para orar y hacer penitencia. 
 
Las referencias más antiguas sobre la Cuaresma muestran que no se trataba de 
un período de 40 días. Eusebio, en su Historia de la Iglesia, registra que los 
primeros tres siglos tuvieron una preparación de ayuno de uno o dos días. Por lo 
general, el período de ayuno era de 40 horas (Eusebio 5.24). La primera vez que 
se menciona un período de 40 días de preparación es en el Quinto Canon del 
concilio de Nicea en el año 325. Al tiempo del concilio de Laodicea (360), la 
observancia de los 40-días era obligatoria. 
 
El número 40 (ya sean 40 días u horas) se originó con el reconocimiento que 
Cristo estuvo en el desierto de la tentación por 40 días. Aunque todos se 
preguntan como es que esto ocurrió, es importante notar que fue un período de 
ayuno, pero esto no significó que todo el día fue de ayuno total. Diferentes reglas 
se aplicaron durante diferentes momentos y en diferentes iglesias. Algunos 
permitían comer los fines de semana, mientras que otros eran más rigurosos. 
 
El ayuno en sí mismo no era total. Una comida al día era permitida en la noche. 
Pero esa comida no debía incluir carne, pescado, huevos o productos lácteos. 
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Más adelante, en la Edad Media, se permitió comer pescado y productos 
lácteos. 
 
La Cuaresma empieza un miércoles, llamado Miércoles de Ceniza. Las cenizas 
significan el inicio del tiempo de arrepentimiento y enfoque en las trasgresiones. 
Es un momento en el que el creyente se enfoca en las penas del pecado y 
apreciación de cómo Dios detesta la trasgresión. 
 
PUNTOS PARA LA CASA 
 

1. Cristo, nuestro Cordero de Pascua, fue muerto por nosotros para 
liberarnos de la esclavitud del pecado. 

2. Nosotros lo aceptamos en una nueva vida. “Si alguno está en Cristo, es 
una nueva creación, ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo” (2 Co. 
5:17). 

3. Toma tiempo para contemplar su vida, sufrimiento, muerte y resurrección. 
4. Hónralo como Salvador y Señor. “¡Digno es el Cordero que ha sido 

sacrificado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la 
honra, la gloria y la alabanza!” (Apocalipsis 5:12). 

5. Recibe su esperanza. “¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? 
Así también dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con 
él” (1 Tes 4:14). 

6. Esta semana pregúntale a alguien qué es lo que la Pascua significa para 
él/ella. Ahora cuentas con algunas preguntas con las que puedes 
empezar una conversación. ¡Esto puede darte una oportunidad para 
compartir el significado de la Pascha! 

 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
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