
Segundo Domingo después de Epifanía 2018

IntroIto Salmo 66:1–5, 20; antífona: Salmo 66:4; 92:1   
¡Toda la tierra te rinde adoración

y canta salmos a tu nombre! 
¡Cuán bueno es alabarte, Señor!

Bueno es, Altísimo, cantar salmos a tu nombre,
Ustedes, habitantes de toda la tierra, ¡aclamen a Dios con alegría!

¡Canten salmos a la gloria de su nombre! ¡Cántenle gloriosas alabanzas!
Digan a Dios: «¡Tus obras son asombrosas!

¡Con tu gran poder sometes a tus enemigos!»
¡Toda la tierra te rinde adoración y canta salmos a tu nombre!

Vengan a ver las obras de Dios, sus hechos sorprendentes en favor de los hombres.
¡Bendito sea Dios,

que no rechazó mi oración ni me escatimó su misericordia!
¡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.
¡Toda la tierra te rinde adoración

y canta salmos a tu nombre! 
¡Cuán bueno es alabarte, Señor!

Bueno es, Altísimo, cantar salmos a tu nombre,

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 148:2
Aleluya. ¡Que alaben al Señor todos sus ángeles! ¡Que alaben al Señor todos sus 
ejércitos! Aleluya.

HImno De La semana: CC #34 — Levántate con Gozo

conexIón con eL catecIsmo: 
El Sexto Mandamiento con Explicaciones (página 8)

coLecta De La semana
Todopoderoso Dios y eterno Dios, que gobiernas todas las cosas en el cielo  
y en la tierra: Oye misericordiosamente las súplicas de tu pueblo y concédenos  
tu paz todos los días de nuestra vida: por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que 
vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos  
de los siglos. Amén.
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VIernes — actIVIDaD

Encuentra las siguientes palabras:

GRANDIOSO  •   FIEL  •   GENEROSO  •   GLORIA  •   MISERICORDIOSO   
GRANDE  •    SANTO  •   JUSTO  •   MAJESTAD  •   COMPASIVO 
PROVEEDOR  •   ESPLENDOR  •   RECTO  •   MARAVILLOSO



Lunes — eL saLmo Leer Salmo 67  

El versículo 1 es casi idéntico a Números 6:24–26. ¿En qué parte del Servicio 
Divino encontramos estas palabras de consuelo?

Lectura Opcional y Preguntas para Discusión Salmo 111

¿Cuáles son algunas palabras usadas para describir a Dios y sus obras en esta 
lección?

Versículo 2 

Versículo 3 

Versículo 4

Verse 5 

Verse 7 

Verse 8 

Verse 9

martes — eL antIguo testamento  Leer Amós 9:11–15

¿Qué le está prometiendo Dios a David y al pueblo de Israel en esta lección? 

 

 

Lectura Opcional y Preguntas para Discusión Éxodo 33:12–23

Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria (Dios mismo, físicamente).  
¿Qué hizo Dios? (versículos 18–23) 

mIércoLes — eL eVangeLIo Leer Juan 2:1–11

¿Qué milagro realizó Jesús en las Bodas de Caná? (versículos 6–9)

JueVes — La ePístoLa Leer Romanos 12:6–16 

¿A cuáles mandamientos hacen referencia los versículos de esta lección?  
(versículos 9–16)

Versículos 9-10 

Versículo 10

Versículos 11-12

Versículos 13-16 

¿A qué se refieren los versículos 6–8?

Lectura Opcional y Preguntas para Discusión Efesios 5:22–33

¿Cómo la esposa debe someterse a su marido? (versículos 22–24)

 

¿Cómo debe el esposo amar a su mujer? (versículo 25–33) 

 
 
conexIón con eL catecIsmo

¿Cuál es la conexión del Sexto Mandamiento con Explicación con el Segundo 
Domingo después de Epifanía? 


