
CELEBREMOS 

EL 2000 ANIVERSARIO

DE LA RESURRECCIÓN



Imagina...

Imagina...  

Imagina... 

Imagina... 
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¿Te lo imaginas?

Imagina la celebración más grande de la historia:
¡La fiesta de los 2000 años de la resurrección de Jesús!

¡Todos los creyentes del mundo reunidos en cada región!

¡La Iglesia mostrando al mundo un amor tangible y una 
unidad sincera! 

¡El domingo de Resurrección del 2033, mientras el sol trae 
un nuevo día!

Olivier Fleury
Fundador y presidente de Jesus Celebration 2033



Jesus Celebration 2033

¿Qué?
Jesus Celebration 2033 es la visión de un evento mundial para celebrar el 
aniversario de los 2000 años de la resurrección de Jesucristo.

¿Quién?
Todos aquellos que creen en la resurrección de Jesús. Personas de toda tribu, 
lengua y nación.

¿Dónde?
En todas partes. En todos los países, ciudades, estadios, parques, iglesias, 
casas, espacios públicos…

¿Cuándo?
El punto culminante tendrá lugar a lo largo de cada franja horaria la madrugada 
del Domingo de Resurrección de 2033. Es decir, el 17 de abril de 2033. Puede 
haber eventos antes y después de esta fecha conmemorativa.

¿Cómo?
Reuniones masivas o pequeñas, incluyendo todas las confesiones cristianas, 
grupo étnico y edad.

Una colaboración entre Iglesias, reunidas por una única y misma causa. A nivel 
local, regional, nacional e internacional.

¿Por qué?
Se trata de una ocasión excepcional para dar a conocer a Jesús. Es un privilegio 
inmenso poder ofrecerle este regalo; todos los cristianos unidos en el espíritu 
respondiendo a su sacrificio, adorándole, alabándole y dándole a conocer.

Además, es una respuesta al mandamiento más importante:

«Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus 
fuerzas y con toda tu inteligencia; y a tu prójimo como a ti mismo». (Lucas 10:27)



Preguntas frecuentes

¿Qué es Jesus Celebration 2033?

Jesus Celebration 2033 (JC2033) es una celebración mundial de los 2000 años de 
la resurrección de Jesucristo que tendrá lugar en todos los países y en todos los 
pueblos el domingo de Resurrección del 2033.

Nuestra visión es que todos las naciones, todos los pueblos y todas las etnias 
oigan las Buenas Noticias de la resurrección de Jesús. No queremos dejar a 
nadie por fuera. Lo que distingue a la Semana Santa de 2033 de las demás es 
la proclamación de las Buenas Noticias de que Jesús resucitó hace 2000 años. 
Este gozo profundo y desbordante debería animar a cada cristiano a compartir 
su fe con sus vecinos, compañeros, amigos e incluso con desconocidos. El 
énfasis se encuentra en el exterior, al compartir de la riqueza incalculable que 
representa el hecho de conocer y experimentar a aquel que ha resucitado.

¿Por qué 2033?

Debemos comprender que lo importante no es la fecha, sino la celebración del 
hecho histórico y probado de la resurrección de Jesucristo.

A través de la investigación en los textos bíblicos, realizada junto a historiadores 
y teólogos, llegamos a la conclusión de que no es posible establecer al 100% si 
Jesús murió y resucitó en el año 33 D.C nuestra era.
No obstante, con motivo de la unidad y por la tradición, sabiendo que esta fecha 
es simbólica, hemos optado por el año 2033.

¿Un nuevo evento cristiano entre otros?

Esta celebración bi-milenaria de la mañana del domingo de Resurrección de 
2033 será el punto culminante. JC2033 no puede considerarse como un simple 
evento o proyecto ¿Y si fuese una temporada de celebraciones? Podríamos 
imaginar movimientos de oración, el anuncio del Evangelio, la enseñanza de 
la Palabra, la unidad de la iglesia, ministerios de ayuda mutua, o el servicio a 
comunidades de todo tipo para manifestar el amor tangible de Dios.

Nuestro deseo más profundo es que estas actividades se desarrollen junto con 
las comunidades, obras y movimientos ya existentes.



Ya celebramos la Semana Santa todos los años, ¿qué aporta JC2033?

¡Son 2000 años, no podemos perdernos este cumpleaños!

Cuando los cristianos de todo el mundo se reúnan para celebrar, proclamarán 
un testimonio poderoso: ¡Jesús está vivo!

Aquel que ha sido transformado por el poder de la resurrección puede, él 
mismo, ser un testimonio del amor de Dios. Esta fiesta representará la unidad 
y el amor en todos los países del mundo.

¿Piensa que Jesús volverá entre hoy y 2033?

Dios es soberano y solo él sabe en qué momento Jesús volverá a la tierra 
(Marcos 13:32). No debemos asociar este jubileo con el retorno de Jesucristo.

¿Qué tipo de unidad se quiere promover?

Todo el mundo es bienvenido. Queremos vivir una gran y gozosa celebración 
en la que los cristianos de todas las confesiones y aquellos que buscan a Dios 
se sientan cómodos y celebren juntos. Buscamos la unidad espiritual, no la 
teológica. Creemos que la unidad está en la diversidad.

«Jeunesse pour Christ» busca levantar una nueva generación de discípulos y Jesus 
Celebration 2033 nos da una ocasión perfecta para reafirmar nuestro llamado.».

• Geordon Rendle
Presidente Internacional de Juventud Para Cristo, Canadá



המשיח קם! אכן, הוא קם לתחייה!

¡Cristo ha resucitado!
¡En verdad ha resucitado!



املسيح قام! حقاً قام!

¡Cristo ha resucitado!
¡En verdad ha resucitado!



La oración
La oración acompañará y sostendrá Jesus 
Celebration. Queremos conectarnos con los 
movimientos de oración internacionales, 
en especial aquellos que han redescubierto 
la oración continua estos últimos años 
(24/7). Sin la oración, y la inspiración y la 
fuerza que esta aporta, ningún movimiento 
cristiano puede avanzar.

El amor
Nuestro amor por Dios debe ser evidente al 
amar a los demás. Jesus Celebration debe 
estar acompañado de olas de generosidad 
sin precedente, de proyectos sociales, 
humanitarios y de compasión en todo lugar 
donde se celebre la resurrección.
Nos gustaría movilizar a los cristianos a 
compartir de manera concreta el amor de 
Dios a los demás, en especial a los más 
necesitados.

El ADN de Jesus Celebration 2033
Tras varios años consultando con pastores y líderes de misiones en cada 
continente, hemos definido cinco pilares fundamentales que definen el ADN 
de Jesus Celebration 2033.

Estos elementos son simples, fáciles de memorizar y de integrar en cualquier 
cultura. Son cinco elementos básicos que, como los dedos de la mano, deben 
caracterizar este movimiento.

1 Tes. 5:17

Mateo 10:42



La unidad
El objetivo final no es la unidad, sino el mensaje que 
la unidad envía al mundo. Si estamos unidos en este 
aniversario sin igual, el mundo verá que nuestra fe 
es real. La unidad de las iglesias, de su enseñanza o 
de su organización no es el objetivo de JC2033. Por 
tanto, debemos ser multiculturales, multiétnicos, 
multi-confesionales y multigeneracionales.

La celebración
El Creador ha puesto en cada cultura el 
concepto de fiesta. Es innata al ser humano.
La celebración siempre ha sido el centro de 
la experiencia religiosa judeo-cristiana. Jesus 
Celebration será festiva, alegre, joven, artística 
y creativa.
Deberá ser bella y verdadera, y al mismo 
tiempo todo el mundo querrá saber más. 
Expresaremos juntos nuestro gozo y 
agradecimiento en todos los países del mundo.

El testimonio
En la Biblia, todos los testigos de la resurrección 
se convirtieron en misioneros.
Dos mil años, o cuarenta jubileos... Pocas 
personas o instituciones consiguen durar tanto. 
Este día, la 2000 Pascua será una ocasión histórica 
y única para ser testigos de la resurrección para 
aquellos que no conocen el amor de Dios.

Juan 17:21

Salmo 68:33

Habacuc 2:14

«¡Voy a ser parte de esta visión!»
• Loren Cunningham

Fundador de Juventud Con Una Misión (JCUM), EEUU



Qué están diciendo
«No hay ningún evento en la historia del universo que se compare a la resurrección 
de Jesucristo. Me parece increíble y admirable que el Señor haya dado una visión para 
celebrar el 2000 aniversario de la resurrección de Jesús. Que el Señor mueva a los 
creyentes de todas las iglesias para prepararse para esta gran celebración.»
• Michael Cassidy Fundador de «Africa Enterprise» y «The National Initiative for 
Reconciliation», Sudáfrica

«Opino que Jesus Celebration 2033 será la mayor oportunidad de esta generación para 
presentar a Jesús al Mundo. La resurrección de Jesús es el mayor evento de toda la 
historia, lo cual crea una esperanza sin precedente para el futuro».
• Paul Eshleman Vicepresidente de Campus for Christ, EEUU

«Que Dios continúe confirmando con fuerza esta gran visión y afirmando vuestra 
sabiduría a medida que se extiende por todo el Cuerpo de Cristo».
• John Glass Superintendente general de las Iglesias ELIM, Inglaterra

«Que el Espíritu Santo que ha resucitado a Jesús de entre los muertos sople sobre su 
cuerpo para tomar esta oportunidad histórica para levantar su nombre ante todas las 
naciones de la tierra.»
• Rick Ridings Fundador Succat Hallel (alabanza y adoración 24/7, Jerusalén), Israel

«Estoy convencido de que esta iniciativa viene de Dios y que Él la ha iniciado. Apoyo 
esta visión al 100% y animo a la Iglesia en todos los países a unirse para celebrar el 
mayor evento de la historia: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo».
• Benny Prasad Récord mundial: hombre más rápido en visitar 245 países, India

«Que todas las puertas se abran ante vosotros mientras os preparáis para esta gran 
fiesta histórica. Que la alabanza y la adoración se eleven en todo el planeta».
• John Dawson Presidente emérito, Juventud Con Una Misión Internacional, EEUU

La esencia de nuestra fe está completamente impregnada de la resurrección de Cristo 
y esta plenitud será aún más abundante al ser conmemorada por Jesus Celebration 
2033 entre los discípulos de todas las naciones y confesiones cristianas. ¡Les deseo 
muchas bendiciones con este evento histórico!».
• Carlos E. Ham Antiguo director de evangelización mundial para el Consejo 
Ecuménico de Iglesias, Cuba

«El potencial de una iniciativa como Jesus Celebration es la de anclar el testimonio 
cristiano en la celebración de Jesucristo. Elevar la Cruz de Cristo nos lleva a unirnos, 
pero es la resurrección la que nos lleva a ser testigos, unidos en el Resucitado y 
fortalecidos por la unión del Espíritu Santo».
• Teresa Rossi Centro Pro Unione, Roma, Italia



Para saber más, ¡lea el libro!

¿Cómo puedes ser parte?

En oración

A través de la oración entramos en contacto con el Espíritu de Dios, quien afirma 
que en él, todo es posible. Reconocemos la importancia de una cobertura espiritual 
en oración por el movimiento JC2033.
Gracias por orar por nosotros para que esta visión crezca y pueda revelar el amor 
de Dios al mayor número posible de personas, así como a experimentar el poder 
transformador de la resurrección.

Con comunicación

Por ahora, la comunicación de la visión de JC2033 sigue siendo muy discreta, ya que 
pensamos que no es el momento de dar a conocer este proyecto al público general. 
Con los recursos ya existentes con las redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, 
etc.) y otros ejemplos de «comunicación viral» de ciertos proyectos, queremos 
respetar el tiempo correcto, el tiempo de Dios.

A través de donativos

JC2033 es un ministerio sin ánimo de lucro, su apoyo financiero es crucial para 
permitir que esta visión salga adelante. Si desea hacer un donativo o saber más 
sobre la gestión financiera de JC2033, puede contactarnos a través de info@JC2033.
world o hacer un donativo directamente aquí:

Banco: PostFinance SA, Mingerstrasse 20, 3030 Berne, Suisse 
No compte: 14-719937-0
IBAN:  CH12 0900 0000 1471 9937 0
BIC:  POFICHBEXXX

PayPal: paypal.me/JCFriends

Seguir en contacto

Para recibir nuestros boletines informativos, hacerse miembro de 
la asociación «JCFriends» o para cualquier otra cuestión, puede 
contactarnos en info@JC2033.world

Association JCFriends 
Ch. du Glapin 8
CH-1162 St-Prex, Suiza
www.JC2033.world



www.JC2033.world
info@JC2033.world


