Viernes — Actividad

La Transfiguración de nuestro Señor
Introito

BANCO DE PALABRAS

VERTICALES

ELÍAS
ESPÍRITU SANTO
ISRAEL
JESUCRISTO
LA ESCRITURA
MOISÉS
SANTIAGO
SINAÍ
TRANSFIGURACIÓN

1) Moisés y _____ aparecieron en su forma
gloriosa durante la transfiguración de Cristo.
(Mateo 17:1-9) [ELÍAS]

HORIZONTALES
4) _____ es comparada con una lámpara que
brilla en un lugar oscuro, guiándonos a través
de las oscuridades de la vida.
(2 Pedro 1:16-21) [LA ESCRITURA]

2) La profecía nunca estuvo bajo el control
de la voluntad humana, sino que los santos
hombres de Dios hablaron bajo el control del
_____. [ESPÍRITU SANTO]
3) Cristo se transfiguró delante de Pedro,
_____, y su hermano Juan. (Mateo 17:1-9)
[SANTIAGO]
5) Dios le indicó a Moisés que sacara a los
hijos de _____ fuera de Egipto. (Éxodo 3:1-14)
[ISRAEL]

8) ¿Quién es el Rey de Sión? (Salmo 2)
[JESUCRISTO]

6) El ángel del SEÑOR LORD se le apareció
a _____ en una llama de fuego en el medio
de una zarza. (Éxodo 3:1-14) [MOISÉS]

9) El evento en el Nuevo Testamento cuando
Jesús se convierte en una luz radiante en
gloria sobre una montaña. (Mateo 17:1-9)
[TRANSFIGURACIÓN]

7) Moisés trajo los 10 Mandamientos en dos
tablas de piedra después de haber hablado
con Dios en el Monte _____. (Éxodo 34:29-35)
[SINAÍ]
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Salmo 84:1–2a, 4, 10–11; antífona: Salmo 77:18b

Tus relámpagos iluminaron el mundo,
y la tierra tembló y se estremeció.
Señor de los ejércitos, ¡cuán grato es habitar en tu templo!
¡Mi alma anhela ardientemente estar, Señor, en tus atrios!
¡Cuán felices son los que habitan en tu templo!
¡Todo el tiempo te cantan alabanzas!
Es mejor pasar un día en tus atrios que vivir mil días fuera de ellos.
¡Prefiero estar a la puerta de tu templo, oh Dios, que vivir en las mansiones
de la maldad!
Tú, Dios y Señor, eres sol y escudo; tú, Señor, otorgas bondad y gloria
a los que siguen el camino recto, y no les niegas ningún bien.
¡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.
Tus relámpagos iluminaron el mundo,
y la tierra tembló y se estremeció.

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 96:2–3

Aleluya. ¡Canten al Señor! ¡Bendigan su nombre! ¡Anuncien su salvación todos
los días! ¡Proclamen su gloria entre las naciones, y sus maravillas entre todos los
pueblos! Aleluya.
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El Segundo artículo del Credo y Explicación (página 12)
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¡Oh Dios!, que en la gloriosa transfiguración de tu unigénito Hijo has confirmado
los misterios de la fe por el testimonio de los padres, y que en la voz que vino
desde la nube resplandeciente manifestaste de antemano nuestra adopción como
hijos tuyos: Dígnate misericordiosamente hacernos coherederos con el rey de gloria
y partícipes de su gozo: por el mismo 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.

Lunes — El Salmo

Leer Salmo 2

Miércoles — El Evangelio

Leer Mateo 17:1–9

¿Qué nos instruye hacer el Salmo 2?

¿Cómo ocurrió la Transfiguración de Cristo?

Estamos para servir al Señor, que es el Hijo de Dios.

Mientras Cristo estaba orando, se transfiguró ante Pedro, Santiago y su hermano Juan. Su
rostro brillaba como el sol y Sus ropas se volvieron blancas como la luz.

¿Qué les sucederá a aquellos que están en contra del Señor?
¿De quién es la voz que se oía desde las nubes y qué decía?

Los que se oponen al Señor serán destruidos.

Dios, el Padre, habló: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; Escúchalo a él.”

Martes — El Antiguo Testamento

Leer Éxodo 34:29–35

¿Qué trajo Moisés desde el Monte Sinaí?

Jueves — La Epístola

Leer 2 Pedro 1:16–21

¿Por qué Pedro se refiere a la Palaba como una luz?

Los Diez Mandamientos en dos Tablas.

Como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, las Escrituras nos guían a través de la
oscuridad de la vida.

¿Por qué Aarón y todo el pueblo de Israel temían acercarse a Moisés?
Moisés no era consciente de que la piel de su rostro brillaba porque había estado hablando
con Dios. Después de este incidente, Moisés se cubrió la cara con un velo mientras hablaba
con la gente hasta que volvió a hablar con el Señor, momento en el cual se quitaría el velo.

Lectura Opcional y Preguntas para Discusión

¿Cómo Pedro fortalece la fe de sus lectores?
Pedro dirige a sus lectores a las Escrituras. “Porque la profecía nunca estuvo bajo el
control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control
del Espíritu Santo.” (v. 21)

Éxodo 3:1–14

¿Cómo se le apareció el Señor a Moisés?

Conexión con el Catecismo

El Señor se le apareció a Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza. El arbusto
estaba ardiendo, pero no se estaba consumiendo.

¿Cuál es la conexión del Segundo Artículo del Credo con la Transfiguración?

¿Quién instruyó a Moisés para que sacara a los hijos de Israel de Egipto?
Dios envió a Moisés y le ordenó que les dijera a los hijos de Israel que su nombre es
“Yo soy el que soy” y que “Yo soy el que me ha enviado a ustedes”.

Cristo es al mismo tiempo Dios verdadero, engendrado del Padre desde la eternidad,
y también hombre verdadero, nacido de la Virgen María. Esto se conoce como las dos
naturalezas de Cristo.

