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LITURGIAS ESPECIALES 

A continuaci6n se presentan dos liturgias llenas de 

significado para usar el Viernes Santoy el Domingo de Pascua. La 

primera ya fue publicada en nuestra Revista Teol6gica (la 
publicamos de nuevo). La segunda fue compuesta por el pastor 
Esteban Tronovsky siguiendo el mismo hilo de la primera. Para 

que tengan sentido deben ser usadas en forma correlativa. Los 
himnos sugeridos pueden ser reemplazados por otros que tengan 

relacion con el texto. 

L. ___ CUL TO ESPECIAL PARA VIERNES SANTO 

Orden Liturgico 

Se pondran sobre el altar 7 velas q11e se encienden al comienzo 
de[ culto. Las velas se iran apagando una a una - coma esta 
indicado en el prograrna - rnenos ,ma, que quedarti encendida 
hasta el fin def culto. El pastor comienza letJendo la 
INTR0DUCCJ6N. 

• INTRODUCCI6N: 

Para imprimir en las mentes y corazones de los creyentes 

las terribles consecuencias del pecado y la magnitud del sacrificio 

del Salvador, la Iglesia Antigua celebraba un culto especial el 
ultimo dfa de semana santa. Este servicio religioso se llamaba 
TENEBRAE, palabra que quiere decir oscuridad. Durante la 
ceremonia lils velas se van apagando una a una, simbolizando las 
desvanecientes luces del mundo cuando Cristo partfa de esta 

vida. Esto nos recuerda los acontecimientos que llevaron a hacer 

de aquel viemes santo el dia mas oscuro en la h'istoria de la 

humanidad. Un;J vela permanecerci encendida hasta el final del 
culto, para simbolizar que mm en d medio de la muerte y ia 

/ 



58 REVIST A TEOL6CICA 

oscuridad, las fuerzas de] infiemo no prevalecenin contra la luz 

de Cristo. Su resurrecci6n es segura. Cristo vive eternamente, y 
por eso, tambien nosotros viviremos. 

• 
• 
0 

• 
• 
• 

INVOCACION: 
ORACION: 

HIMNO: C.C. N° 206 

CONFES16N PUBLICA: 
ABSOLUCION: 
PR()LOGO: 

Queremos hoy volver atras en el tiempo a aquel primer 
viemes santo para tratar de revivir brevemente las emociones de 
aquellas personas que fueron los protagonistas de un dia tan 
especial. Vayamos en espfritu a aquel momenta en que, mientras 
el sol subfa hacia su cenit, los soldados amarraban y, con grandes 
clavos, clavaban a Jesus en una cruz. Al mediodia la tierra qued6 

totalmente a oscuras. A las tres de la tarde Jesus entreg6 su 

espfritu. Entonces Jose y Nicodemo pidieron a Pilato el cuerpo 
sin vida de Jesus. Rapidamente lo bajaron de la cruz y lo 
pusieron cuidadosamente en una tumba nueva. La piedra <lei 

sepulcro fue sellada y una guardia qued6 en el lugar. 
ESTA CUMPLIOO. iQue lastima tan grande: EL HIJO 

DEDIOS esta rnuerto! 

• HIMNO: C.C. N° 62: Estrofas 1 y 2 
• LECCI6N: Mateo 26:•17-50 

• NARRACI6N: h!..<L1s re.(!!esenta a los hombres de_ todo___gl 
:Q.tundo 

Judas, Ltraicionas al Hijo del Hombre con un beso? Los 

tragicos acontecimientos de aquella noche comienzan, en 

terminos humanos, con Judas Iscariote. 
Judas era uno de los doce, y en su torcida mente pens6 

que Jest'is, (JUC habfo hecho tantos mifogros, podfa liberarse a d 
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mismo. Asf, por treinta piezas de plata, el precio de un esclavo, 

Jesus fue puesto a disposici{m de sus captores. 

Ahora Jesus empieza a ser el despreciado. Los hombres 

empezaron a ir hacia el. Entre ellos, uno de los alunmos 

especiales lo entreg6 en manos de! enemigo. LHay alguna 

tragedia mas grande en la vida, que ser traicionado por aquel a 
quien uno arna? 

(Apagar la primera vela) 

• HIMNO: C.C. N° 62 Estrofas 3 y 4 

• LECCI6N: Mateo 26: 62- 68 

• NARRACI()N: Caifas !:.~presenta la Iglesj.a. 

Su Iglesia escogida lo rechaz6. Caifas, el sumo sacerdote 

rompiendo sus vestidos grit6: "iEste hombre ha blasfemado a 

Dios!" Su propia Iglesia lo acus6. LPueden ustedes sentir la 
angustia de todo esto? El, siendo Dios aliment6, bendijo, corrigi6 
y ayud6 a su Iglesia contra innumerables enemigos. A su 

cuidado Dios puso la confianza sagrada de! Mesias prometido. 

Ahora que el Mesias habfa llegado, la Iglesia grit6 en contra de el: 

"Este hombre ha blasfemado a Dios" e hizo preparativos para 

matarlo. 

(Apagar la segunda vela) 

• HIMNO: C.C. N° 63 Estrofas 1 y 2 

• LECCI()N: Lucas 23:6-11 

• NARRACI6N: Herode~bemador de Galilea, representa 

la naci6n 

Segummente su propio pueblo podfa haberlo defendido 

y protegido. Herodes pudo haber salvaguardado a Jesus. El 

tenfa el poder para hacerlo, pero ... rechaz6 a Jesus y lo envi6 de 

vuelta a Pilato. 

l,Alguna vez tu propia nacibn te declaro fuera de la ley? 

l Eres tu un hombre o una nrnjer sin nacionalidad? Si pudieras 

sentir la horrible angusha de una personu que no tiene hogar ni 
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patria, entonces p<xirias empezar a sentir como se sinti6 Jesus 
aquella noche. 

(Apagar la tercera vela) 

" HIMNO: C.C. N° 63 Estrofas 3, 4 y 5 
• LECCION: Lucas 23:20-24 
• NARRACI()N: Mundo 

Pilato se lav6 las manos. El sabfa que Jesus era inocente, 
pero lo entreg6 para ser crucificado. Pilato representa al mundo. 
La ultirna esperanza a la cual Jesus se podfa aferrar, el ultimo 
amigo (entre comillas) al cual Jesus podfa acudir, su ultima 
chance de apelar se habia ido. 

Ahora, solamente la senda de la angustia esta frente a 
Jesus; la senda del dolor, de la pesada cruz, de las mujeres 
llorando, de la multitud burlona, de] vino agrio, de las espinas y 
de los clavos. Ahora, frente a Jestis esta solamente la cruz. 

• 
• 
• 

(Apagar la cuarta vela) 

HIMNO: C.C. N° 64 Estrofas 1 y 2 

LECCI()N: Mateo 27:45-46 

NARRACI<)N: Dios 

Ocurri6 solamente una vez en la historia de la 

humanidad. Solamente una vez abandon6 Dios al hombre, y ese 

hombre era Jesus. Aun(1ue trataras, no podrias imaginartc lo que 

significa ser abandonado por Dios, porque he aquf que El esta 
contigo siempre, hasta el fin del mundo. 

Por eso, el grito desde la cruz fue un grito de agonia. Esa 
fue la oscuridad mas profunda a la que Jesus pudo ir el di'a en 
tJUe El ocup6 nuestro lugar en la muerte. 

(Apagar la quinta vela) 

• HIMNO: C.C. N° 64 Estrofas 3 y 4 

11 LECCION: Lucas 23:46 

., Ni\RRACION: Muert~ 
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Entonces, cuando grit6: "Padre, en tus manos 

encomiendo mi espfritu", Jesus inclin6 su cabeza y entreg6 su 

espfritu. Abandonado por Jos hombres y por Dios, en su 
supremo sacrificio, muri6 por los hombres. Entonces vinieron los 

soldados y con una lanza le abrieron el costado, y al momento 

sali6 sangre y agua, clara sefial de que estaba muerto. 

(Apagar la sexta vela) 

• CONFESI6N DE FE 

• HlMNO: C. C. N° 67 

• SERM6N: Juan 3.16-17 

• EPiLOGO 

Observen: Una luz todavfa alumbra, no todas se 

apagaron. No pueden estas tomar la vida de mi Senor para 

siempre. La muerde y la tmnba no podran retenerlo, porque en 

tres dfas Jesus levantara el templo que los demas trataron de 
destruir. La muerte y la tumba no son victoriosas. El es quien 

triunfa. Si, en cl cam; de los elementos, a traves de la tierra 

temblando, en el velo quc se rasga, en la tumba abierta, CRISTO 

VIVE. 

jGracias mil sean dadas a Ti, Senor Jesus! 

• ORACKJN 

• HIMNO OFRENDA: C. al S. N° 9 

• PADRENUESTRO 

• CONSAGRACI()N DE LOS ELEMENT()S PARA LA SANTA 

CENA 

• HIMNOS DISTRIBUCI()N: CC. N° 272 

• ORACK)N 

• BENDICI()N 

.- ANUNCIOS 

" HIMNO: C. al S. N° 81 

/ 
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C CULTO ESPECIAL PARA DOMINGO DE PASCUA 

Se pondrtin sabre el altar 7 velas, solamente una estarli 
encendida al comienzo def cu/to. u1s velas se inin encendiendo 
una a una - coma esta indicado en el programa. Al final de 
cu/to fodas estaran encendidas reflejando todo el brillo de 

Cristo, /Jrillo que algun dfa serii nuestro por el amor de Dias. El 
pastor comienza foJ1endo la INTRODLTCCION. 

• INVOCACI()N: 
• HIMNO: Coro 
• ORACI(>N: 

• INTRODUCCJ()N: 

Asi como el viemes impnmunos en nuestra mente y 

coraz6n las terribles consecuencias de! pecado y la inagnitud de) 

sacrificio de! Salvador, hoy queremos recorrer el camino de 

regreso por estas siete velas que nos mostraran toda la gloria, el 
poder y la victoria de Cristo. 

Durante el transcurso de nuestra liturgia las velas se inin 

encendiendo una a una, sirnbolizando e1 resurgimiento de esa luz 

de Cristo que el pecado y la maldad no pudieron apagar. Al 

hacerlo iremos n.>cordando los hechos que acontecieron en aquel 

domingo especial, y a partir de el todos los sucesos que vinieron y 

vendran, los cuales hacen que este dfa y cada dfo de nuestra vida 

estcn llenos de esperanza, jt.ibilo y firmez.a. Al igual que hace tres 
dfas reafirmamos: 

"Su resurreccion es segura. Cristo vive etemamente, y 

por eso, tambien nosotros viviremos". 

"' 
" 

• 

ORACI<)N EN PRIVADO 

CONFESION PUBLICA: 

A HSOLUCJ()N: 
PR()LOCO: 

l 
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Con la muerte y sepultura de Cristo se apag6 la sexta 

vela. Tex.lo parecfa terminado. Pero habfa un anuncio "En tres 

dias reconstruire este templo" dijo Jesus. Por eso una vela 

permaneci6 encendida el resto de! viernes santo, el sabado de 

gloria y nos enconh·amos ahora en ese tercer dfa para ver y 
recordar la obra del Senor. Esta vela representa la esperanza de la 

iglesia de Cristo, pero tambien es la figura de! llamado que 

tenemos como hijos de Dios, a brillar para mostrar asf que no 

todo esta perdido para Ios seres humanos si acudcn al Senor. 

Los acontecimientos de este dfa comienzan a partir de 

este anuncio: "No esta aquf, sino que ha resucitado". jQue gran 

benclici6n: Toda esta cumplido! · 

• HIMNC); C.C. N° 70 

• LECCI()N: Hebreos 9.23-28 

• NARRACION: Prop6sito de la_humillaci6n de Cristo 

LCual es la raz6n de tanto sufrimiento y entrega? 

LMostrar el poder de Dios, su autoridad, crear en el hombre 
sentimientos nobles (compasi6n, lastima, pena) que Io lleven a 

acercarsc a Dios? No, una es la raz6n: lof;rar la redenci6n, el 

perd{m para los hombres. Esiaba establecido que asi como por un 

hombre entr6 la muerte, tmnbien por un hombre entraria el 

perd6n y la resurrecci6n de los muerlos". 
Todo su sufrimiento tiene como objetivo darnos el 

perd6n. Este perd6n comienza a tomar forma concreta con su 

muerte y sepultura, pues desde ese momento empieza la eta pa de 

exaltaci6n de Jesucristo. Jesus comienza a brillar cada vez con 

mas intensidad en el mundo yen la vida de sus amigos. LBrilla 

Jesus en tu vida? 

(Encender la segunda vela) 

t* HIMNO: C.C. N° 259 

" LECCI()N: 1 Pedro 3.18~19 

"' N/\RRAC[()N: Ul_descensode __ Cristo ~ los infiemos 
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LQue pas6 entre la muerte de Cristo y su resurrecci6n? 

Para muchos esto es un gran misterio, pero si seguimos la 

ensenanza biblica comenzarnos a vivir este perfrx:lo de 

restauraci6n de Jesus. Despues de haber cumplido con su labor 
humillandose y soportando el desprecio y la muerte para 
terminar con la propia muerte, Jesus comienza a recorrer el 

camino de la exaltaci6n. La primer etapa fue el descenso a los 

infiemos. Baj6 alli despues de haber sido vivificado y antes de 
resucitar en la marmna de pascua. 

LPara que fue alli? No para padecer los tormentos del 

infierno por nosotros. Estos los padeci6 en la cruz, allf el 

complet6 su obra de redenci6n. No para predicar el Evangelio de 

la salvaci6n a los condenados. Sino para prodamar su victoria, 

para confirmar el juicio sobre los condenados y triunfar asf sobre 
el infierno. 

Su triunfo es la garantfo de que nosotros ta.mbien 
triunfaremos. 

(Encender la tercera vela) 

• HIMNO: C.C. N° 72 

• LECCI(>N: Juan 20.1-8 

• NARRACI()N: La resurrecci6n de Jesu~ 

jQue palabra tan importante y llena de significado es la 
palabra "resurrecci6n"! Quien podria hacerlo o tener el poder 

p..ira lo&'Tar resucitar a los muertos. Esto que para los hombres es 

un imposible no lo es para Dios. Por eso nos encontramos con la 

segunda etapa de la exaltaci6n de Cristo. Jes11s resucita y los 

discipulos quedan at(mitos y maravillados por el acontecimiento. 

Seguramente no entendieron demnsiado lo que estaba 

sucediendo, pero el evangelio nos afirmil: "y creyeron". Este 

suceso foe confirmado cuando El se les apareci6 personalmente. 

z_Creemos tarnbien nosoln>s en su resurrecci6n? 

(Enrender la cuart,1 vela) 

"' HIMNO: 80 
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• LECCION: Hechos 1.6-9 

• NARRACI6N: La Ascension de Cristo 

LCual es la morada del Senor resucitado? LQue 

construcci(m humana podrfa albergarlo? Nada puede conlener la 

gloria y la grandeza de Dios. Por eso en su camino de 

restauraci(m y a los cuarenta dfas despues de su resurrecci6n, 

Cristo asciende visib]emente a los cielos. Asf entr6 nuevamente a 

su gloria plena. Pero no fue alH a descansar sino a prepararnos un 

sitio para nosotros. 

Su ascension tampoco fue producto de la casualidad o la 

improvisaci6n, pues este hecho fue profetizado en el Antiguo 

Testamento. Tambien esto nos 1emuestra que El desempen6 

plenamente en la tierra la obra para la cual se hizo hombre. 

(Encender la quinta vela) 

• HIMNO: C.C. N° 82 
,. LECCI()N: Efesios 1.20-23 

• NARRACR)N: Cristo se!(Jado a la diestra de Dim; 

Cristo no solo ascendi6, sino que tarnbien se sent6 a la 

diestra de Dios y con ello demuestra su igualdad en cuanto a 

gloria y poder, porque son uno. Pero este hecho no significa que 

se encuentra ahora encerrado o restringido por las esferas del 

cielo. Al sentarse a la diestra de Dios, Cristo tiene y ejerce 

completo poder divino y majestad sobre todas las cosas. Es la 

cabeza de la iglesia, la gobierna, protege y prospera. 

Todo esto esta cumplido y por eso su luz brilla ante este 

mundo de oscuridad y desolaci6n. Gloria a Dios por su gran obra. 

(Encender la sexla vela) 

._. HIMNO: C.C. N° 339 

• LECClON: Hechos 1.10-11 

• NARRAC ION: La venida d.e Cristo al juici~ 
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Algo esta pendiente, no porque Dios no pueda o no 

quiera hacerlo, sino porque esta esperando que el tiempo se 
cumpla. Cuando suceda finalmente, los hombres veran a Cristo 

resplandeciendo con toda claridad. 

La promesa dice que El vendra otra vez. Lo hara 

visiblemente en el ultimo dfa para dar sentencia definitiva. Sera el 
momento de reafirrnaci(m de su verdad y obra. Entonces los que 
lo amaron y confiaron en f:1 seran llevados para estar para 
siempre con Dios, pero aquellos que lo rechazaron terminaran 
para siempre lejos de! Senor. 

Cuando (~I venga .:,tu, ~n que grupo seras incluido? "Yo 
he muerto para que tengan vida, vida en abundancia", nos dice 

el Senor. Confiemos en El y la tendremos. Entonces brillaremos 
tan fuerte como El. 

(Encender la septima vela) 

• CONFESI()N DE FE 
• HIMNO: C. al S. N° 33 
• SERM()N 

" EPfLOGO 

Observen: Todas las luces alumbran. Nada puede apagar 
el resplandor de Dios. Ni la muerte ni la hunba pudieron 

retenerlo, porque en tres dfas Jesus Ievant6 el ternplo que los 

demas trataron de destruir. La muerte y la tumba no son 
victoriosas. El es quien triunfa. 

Hoy junto a ese grito CRISTO VIVE, podemos con toda 
certeza dedr NOSOTROS TAMBIEN VIVIREMOS. Gracias, 
Sei"ior, por tu amor. 

• 
• 

• 

• 

ORACI6N 

HIMNO OFRENDA: C.C. N° 400 

PADRENUESTRO 
CONSAGRACT()N DE LOS ELEMENT()S !'ARA LA SANTA 

CENA 
HIMN(JS DISTRIBUCI()N: C.C. N" 256/259 C. al S. N° 3'1/64 
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• ORACI()N 
• BENDICH)N 

• ANUNCIOS 

• HIMNO: C. al S. N° 97 

/ 




