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Desafío/Programa del Culto al Amanecer de Pascua  

 

Levántate para ver amanecer.  

 (Portugal 7:04; España 7:41)  

• Encuentra una ventana de tu casa 

que te permita ver el amanecer. 

• Prepara tu corazón y tu mente 

para el significado de este 

momento. 

• Respira profundamente; tres 

veces  

• Lee esta canción en voz alta 

 

El Señor resucitó, ¡Aleluya! 
Muerte y tumba El venció; ¡Aleluya! 
Con su fuerza y su virtud ¡Aleluya! 

Cautivó la esclavitud. ¡Aleluya! 
 

Jesucristo se humilló, ¡Aleluya! 
Vencedor se levantó; ¡Aleluya! 

Cante hoy la cristiandad ¡Aleluya! 
Su gloriosa majestad. ¡Aleluya! 

 
Cristo que la cruz sufrió, ¡Aleluya! 
Y en desolación se vio, ¡Aleluya! 
Hoy en gloria celestial ¡Aleluya! 
Reina vivo e inmortal. ¡Aleluya! 

 
Hoy al lado está de Dios, ¡Aleluya! 

Donde escucha nuestra voz; ¡Aleluya! 
Por nosotros rogará, ¡Aleluya! 

Con su amor nos salvará. ¡Aleluya! 
 

Texto: Charles Wesley, 1707-1788 
La música: Anon., Lyra Davidica, 1708 
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Ahora siéntate en silencio; considera estas cosas: 

• Cristo, se levantó por nosotros (por mi) 

• Cristo, nos (me) ama inmensamente. 

• Por eso nosotros (yo) amaremos a los demás 

• Por eso nosotros (yo) contaremos a otros 

 

Oración de Acción de Gracias: 
Filipenses 4:5-7 (Dios Habla Hoy) 
 
Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. No se aflijan por 

nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración; pídanle, y denle gracias también.  Así Dios les dará su 

paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender; y esta paz cuidará sus corazones y sus 

pensamientos por medio de Cristo Jesús. 

 
Canta o escucha esta canción  
Si puedes encontrar esto en tu teléfono o en tu 
computadora, canten juntos esta canción: 
https://www.youtube.com/watch?v=xPhKDlThow4   

 

 

Vine a Adorarte 
Marcela Gándara 

 
 

Tú eres la luz 
Que brilló en las tinieblas 
Abrió mis ojos pude ver 
Mi corazón adora tu hermosura 
Esperanza de vida eres tú 
 
Vine adorarte, vine a postrarme 
Vine a decir que eres mi DIOS 
Solo tú eres grande, solo tú eres digno 
Eres asombroso para mi 
 
Tú eres el Rey 

Grandemente exaltado 
Glorioso por siempre Señor 
Al mundo que creaste humilde viviste 
Y pobre te hiciste por Amor 
 
Vine adorarte, vine a postrarme 
Vine a decir que eres mi DIOS 
Solo tú eres grande, solo tú eres digno 
Eres asombroso para mi 
 
Nunca sabré cuanto costó ver  
mi maldad sobre esa cruz (x4) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xPhKDlThow4


SAP Command 
Easter 2020/ Pascua 2020/ Páscoa 2020 
 

3 
 

Haz una, o todas las siguientes ideas: 

✓ Comparte con otra persona que esté en la habitación 

contigo o con otro por teléfono o mensaje: 

Amo a Jesús y por eso es que... ¿ 

✓ Escribe una carta o un diario 

Querido Jesús, estoy tan agradecido/a por este 

día porque... 

✓ Grabe un mensaje para compartir con otra persona 

Con el dispositivo de grabación comparta un testimonio que pueda ser enviado a 

alguien que necesite aliento. 

Ejemplo: Te amo porque Dios me ama y porque en este día se nos recuerda ese 

gran amor.  Que seas bendecido y animado en este día. 

Familias con niños (Opción) 

Reúne estos artículos 
 

• Servilletas blancas o toallas de papel 

• Ceras, lápices de colores, marcadores 

• Pinzas de la ropa 
 
En la servilleta o en la toalla de papel – tomar tiempo para diseñar y colorear y mientras lo 
hacéis hablar sobre esta idea de la nueva vida. 
 
Empieza preguntando por la oruga.  (Si puedes mostrar una a los niños, genial.) 
 
Considera la oruga  

• ¿Qué es lo que hace? 

• ¿Qué come? 

• ¿En qué se convierte? 
 

Cuando se convierte en mariposa, es una nueva criatura... 
 
Esto nos recuerda acerca de la nueva vida en Cristo. Por lo que 
pasó el Domingo de Resurrección. Jesús, el Mesías, murió (viernes) 
por todos y resucitó el domingo. Lo hizo porque nos amaba mucho.  
Y desea que cada uno de nosotros tenga una nueva vida en Él como la oruga. 



SAP Command 
Easter 2020/ Pascua 2020/ Páscoa 2020 
 

4 
 

Ahora toma tu servilleta de colores o toalla de papel y dóblala de arriba a abajo y ponla en la 
pinza de la ropa.  Debería parecer una mariposa y nuestro recordatorio hoy de la nueva vida en 
Cristo.  

Mateo 27: 45-54 (Dios Habla Hoy) 
 

Desde el mediodía y hasta las tres de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. A esa misma 
hora, Jesús gritó con fuerza: «Elí, Elí, ¿lemá sabactani?» (es decir: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué 
me has abandonado?»)  Algunos de los que estaban allí, lo oyeron y dijeron:   —Éste está 
llamando al profeta Elías. 
 
Al momento, uno de ellos fue corriendo en busca de una esponja, la empapó en vino agrio, la 
ató a una caña y se la acercó para que bebiera.  Pero los otros dijeron:  —Déjalo, a ver si Elías 
viene a salvarlo. 
 
Jesús dio otra vez un fuerte grito, y murió. En aquel momento el velo del templo se rasgó en 
dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron  y los sepulcros se abrieron; y hasta 
muchas personas santas, que habían muerto, volvieron a la vida. Entonces salieron de sus 
tumbas, después de la resurrección de Jesús, y entraron en la santa ciudad de Jerusalén, donde 
mucha gente los vio. 
 
Cuando el capitán y los que estaban con él vigilando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que 
estaba pasando, se llenaron de miedo y dijeron:  —¡De veras este hombre era Hijo de Dios! 

 

El velo se rasgó por nosotros.   

La Sombra de la Cruz revela lo limitados que 

estamos con Dios.  Hay un abismo gigante entre 

nosotros y nuestro creador creado por el pecado.  

Pero hoy podemos afirmar que la cruz en la que 

murió Jesús es nuestro puente hacia Dios.   

El velo era un símbolo de separación entre 

nosotros y Dios también.   

Dentro del Lugar Santo del tabernáculo, había una habitación interior llamada el Lugar Santo de 

los Santos, o el Lugar Santísimo. A juzgar por su nombre, podemos ver que era una habitación 

muy sagrada, un lugar al que ninguna persona común y corriente podía entrar.  

Una gruesa cortina separaba el Lugar Santísimo del Lugar Santo. Esta cortina, conocida como el 

"velo", estaba hecha de lino fino e hilo azul, púrpura y escarlata.  La imagen del velo era la de 

una barrera entre el hombre y Dios, mostrando al hombre que no se podía jugar con la santidad 
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de Dios. El velo era una barrera para asegurarse de que el hombre no pudiera entrar descuidada 

e irreverentemente en la asombrosa presencia de Dios.  

https://www.goodseed.com/holy-of-holies-and-the-veil.html 

Un día al año, el sumo sacerdote podía entrar en el Santo de los Santos para pagar por la 

expiación de Israel. El mensaje del velo es que no podemos ir a donde Dios está y sólo podemos 

ser libres de pecado haciendo que este Sumo Sacerdote entre por nosotros. 

Goodseed continúa diciendo:   

Así que la presencia de Dios permaneció protegida del hombre detrás de un grueso velo durante 

la historia de Israel. Sin embargo, la muerte sacrificial de Jesús en la cruz cambió eso. Cuando 

murió, el velo del templo de Jerusalén se rasgó por la mitad, de arriba a abajo. Sólo Dios podría 

haber llevado a cabo tan increíble hazaña porque el velo era demasiado alto para que las 

manos humanas lo alcanzaran, y demasiado grueso para rasgarlo. (El templo de Jerusalén, una 

réplica del tabernáculo del desierto, tenía una cortina de unos 60 pies (18 metros aprox.) de 

alto, 30 pies (9 metros aprox.) de ancho y cuatro pulgadas (10 centímetros aprox.) de grosor). 

Además, fue rasgado de arriba a abajo, lo que significa que este acto debe haber venido de 

arriba. 

https://www.goodseed.com/holy-of-holies-and-the-veil.html 

El velo se rasga y revela cuánto desea Dios salvar la distancia o tender un puente.  No es una 

coincidencia que el velo se rasgara cuando Jesús murió.  Ya no había una gran distancia entre 

Dios y la gente.  El velo se rasga de arriba a abajo como se mencionó anteriormente, ningún 

humano podría haber rasgado el velo de esa manera.  Así como ningún humano podría superar 

sus propias limitaciones y llegar a Dios por sí mismo.  El velo rasgado no sólo significaba que 

Dios se revelaba, sino que el acceso a Dios no estaba limitado a unos pocos sacerdotes. 

El mensaje por lo tanto, para nosotros es que la iglesia y su pueblo no pueden poner nuevos 

velos. Colosenses 3:11 (Dios Habla Hoy) nos recuerda que todos somos iguales. “Ya no tiene 

importancia el ser griego o judío, el estar circuncidado o no estarlo, el ser extranjero, inculto, 

esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos”.  No es nuestro trabajo como iglesia 

decidir quién entra o sale.  Todos estamos llamados a presentar a la gente al que rompió el 

velo. Considera a nivel personal qué obstáculos 

ponemos que nos impiden abrazar plenamente este 

acceso completo a Dios.   

Escrito por: Capitán Jaclyn (Davisson) Holloway y 

Teniente Coronel Sheila Davisson 
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Toma un momento para reflexionar sobre esta idea y luego ora.  

Oración:   

Dios, estamos tan agradecidos por este día y reclamamos acceso completo a ti porque el velo se rasgó 

por mí (por nosotros).  Jesús salvó la distancia, tendió el puente con la cruz y el velo rasgado 

proporciona el camino hacia ti, Dios. Que podamos continuar viniendo a ti y reflejar a otros en nuestras 

vidas el cambio que esto produce. 

Concluye escuchando /cantando esta canción. 
https://www.youtube.com/watch?v=Vpdw2c9lErk 
 
Gracia Sublime 

¿Quién rompe el poder de el pecado? 
Su amor es fuerte y poderoso 
El rey de gloria, el rey de majestad 
Conmueve el mundo con su estruendo 
Y nos asombra con maravillas 
El rey de gloria, el rey de majestad 
 
Gracia sublime es 
Perfecto es tu amor 
Tomaste mi lugar 
Cargaste tú mi cruz 
Tu vida diste ahí 

Y ahora libre soy 
Jesús te adoro 
Por lo que hiciste en mí, ¡wo-oh! 
 
Pusiste en orden todo el caos 
Nos adoptaste como tus hijos 
El rey de gloria, el rey de majestad, ¡oh! 
El que gobierna con su justicia 
Y resplandece con su belleza 
El rey de gloria, el rey de majestad, ¡wo-oh! 
 
Digno es el Cordero de Dios 
Digno es el rey que la… 

 

Y ve en paz - Aleluya el velo fue rasgado y Cristo ha resucitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creado por Sheila Davisson, Teniente Coronel 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=Vpdw2c9lErk

