
Cantate — Quinto Domingo de Pascua  2018

IntroIto Salmo 66:3, 5,8–9; antífona: Salmo 66:1–2   
¡Cantemos al Señor un cántico nuevo, Aleluya,

¡ha revelado su justicia ante todas las naciones! Aleluya.
¡Con su diestra, con su santo brazo,

ha alcanzado la victoria!
Se ha acordado de su misericordia y su verdad en favor del pueblo de Israel;

¡Todos los confines de la tierra son testigos de que nuestro Dios nos ha salvado!
¡Canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra!

¡Levanten la voz, aplaudan y canten salmos!
Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era al principio,  
es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
¡Cantemos al Señor un cántico nuevo, Aleluya,

¡ha revelado su justicia ante todas las naciones! Aleluya.   

Lecturas DIarIas y Preguntas Para DIscusIón 
Una guía para las respuestas está disponible para ser descargada en www.stluth.org/ceep

VersícuLo Para memorIzar Salmo 118:16, Romanos 6:9
Aleluya. ¡La diestra del Señor se ha levantado! La diestra del Señor hace grandes 
proezas!» Aleluya. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la 
muerte ya no tiene poder sobre él. Aleluya.

HImno De La semana: CC #179 — Cantad Alegres al Señor

conexIón con eL catecIsmo: El tercer Artículo del Credo con Explicación

coLecta De La semana
Oh Dios, que haces que las mentes de Tus fieles sean de una sola voluntad. Concede 
que podamos amar lo que Tú has ordenado y desear lo que prometes, que entre los 
muchos cambios de este mundo, nuestros corazones pueden estar firmes donde se 
encuentran las verdaderas alegrías; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y 
reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén.
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VIernes — actIVIDaD 
Decodifica el versículo de las Escrituras.
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¿sabías que?
Cantate proviene de la traducción al latín de la primera línea del introito (Cantate 
Domino), que significa: “Canten al Señor.” (Salmo 98:1)

Lunes — eL saLmo Leer Salmo 66:1–8  

¿Qué se puede decir acerca de Dios? (versículo 1–4)

Dios es tan grande que toda la creación lo adora y lo alaba. Y, tan grande es Su poder que 
sus enemigos se someten a él.

¿A qué dos relatos bíblicos hace referencia el versículo 6?

La división del Mar Rojo donde su pueblo pasó como por tierra seca. (Éxodo 14:22)

El cruce de Israel del Jordán durante una inundación con el Arca del Pacto.  
(Josué 3:14-17)

martes — eL antIguo testamento  Leer Isaías 12:1–6

¿Qué características del Señor Dios se describen en el versículo 2?

Dios es mi salvación, Él no salva. Dios es digno de confianza, Él cumple sus promesas. 

¿Qué significa “extraer agua de las fuentes de salvación”?

Lutero: Con alegría recogerán agua de las Fuentes de salvación. Después de que la palabra 
del evangelio ha sido predicada y la voz de regocijo ha sonado, allí le siguen el discernimiento 
de espíritus y la distribución de los dones del Espíritu de los que habla 1 Corintios 12:4. 
Cristo dice en Juan 7:38: “Quien cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva.”  
El agua es el Espíritu Santo, como en Juan 4:10. Al calor del medio día, el agua del 
manantial o de las corrientes son las más refrescantes. Así sucede en el calor abrasador  
del pecado. Es ahí cuando el consuelo del Espíritu Santo por medio de la Palabra de Dios 
es más dulce. Las fuentes de salvación son el Evangelio, los sermones acerca de Cristo  
en distintos lugares o incluso los predicadores del Evangelio. En ese día, cuando las aguas 
hayan fluido a muchos por causa del Evangelio que ya ha sido predicado, se sumarán otros  
a la alabanza, es decir, al sacrificio agradable que te es rendido.

mIércoLes — eL eVangeLIo Leer Juan 16:5–15

¿Quién es el ayudador? (versículo 7)

El Espíritu Santo

¿De qué convencerá el Espíritu Santo al mundo? ¿Por qué? (versículos 8–10)

De pecado (incredulidad porque ellos no creen en Jesús), justicia (porque Jesús va al Padre 
y ellos no lo verán mas), y juicio (porque el gobernador de este mundo es juzgado).

JueVes — La ePístoLa Leer Santiago 1:16–21

¿Qué nos está diciendo el versículo 17?

Dios nos da el pan diario (todo lo que necesitamos).

La explicación de la Cuarta Petición del Padrenuestro nos dice: Pan de cada día significa 
todo lo que pertenece al sustento y necesidad de la vida, como comida, bebida, vestido, 
calzado, casa, hogar, campos, dinero y bienes; además, esposo piadoso, piadosos hijos, 
piadosos criados, piadosos y fieles superiors, buen gobierno, buen tiempo, paz, Saluda, 
disciplina, honra, Buenos amigos, fieles vecinos y cosas semejantes.

¿Cuál es el sentido de “pronto para oír” y “lento para hablar”? (versículo 19)

“Que deberíamos estar más dispuestos a oír la Palabra de Dios que hablar.” (Spangenberg, 
El Año Cristiano de Gracia, página 191)

¿Qué es ser “lento para la ira”?

Que no debemos ser rápidos para mostrar nuestra ira sino más bien mostrar misericordia.

conexIón con eL catecIsmo

¿Cuál es la conexión del Tercer Artículo del Credo con su Explicación y Cantate?

La lección del evangelio nos muestra el rol del Espíritu Santo.


