Viernes — Actividad
Complete las palabras que faltan a partir de los siguientes versículos de las Escrituras.
alegres
¡Canten ___________________
al Señor, habitantes de toda la tierra! ¡Sirvan
alegría
al Señor con ___________________!
¡Vengan a su presencia con regocijo!
hizo
Reconozcan que el Señor es Dios; él nos _______________,
y de él somos.
pueblo
ovejas
Somos su ___________________.
¡Somos las _________________
de su prado!
— Salmo 100:1–3
Siempre seré con él ___________________________,
y mi ________________
misericordioso
pacto
con él se mantendrá firme. — Salmo 89:28
fe
esperanza
Y ahora permanecen la __________,
la _________________________________
y el _______________.
Pero el más ____________________________
de todos
amor
importante
amor
es el _______________.
— 1 Corintios 13:13
Jesús llamó aparte a los doce, y les dijo: “Como pueden ver, ahora vamos camino
a ____________________________.
Allí se cumplirá todo lo que los profetas
Jerusalén
escribieron acerca del Hijo del Hombre. Éste será ________________________
entregado
burlarán
a los no judíos, los cuales se ________________________________
de él,
lo insultarán y le __________________________________,
y después
escupirán
matarán
de azotarlo, lo ________________________.
Pero al tercer día
________________________.”
— Lucas 18:31-33
resucitará

Quincuagésima
Introito

2018
Salmo 31:1, 5, 9, 16; antífona: Salmo 31:2b–3

Salmo 44:1–2, 7–8; antífona: Salmo 44:23, 25a, 26a
¡Sé tú mi roca fuerte,
la fortaleza que me salve!
Ciertamente, tú eres mi roca y mi castillo;
guíame; encamíname por causa de tu nombre.
Señor, yo confío en ti; no permitas nunca que sea yo avergonzado.
¡Ponme a salvo, pues tú eres justo!
En tus manos encomiendo mi espíritu;
¡ponme a salvo, Señor, Dios de la verdad!
Ten misericordia de mí, Señor, porque estoy muy angustiado.
Mis ojos se consumen de tristeza, lo mismo que mi alma y todo mi ser.
¡Haz brillar tu rostro sobre este siervo tuyo!
¡Sálvame, por tu 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.
¡Sé tú mi roca fuerte,
la fortaleza que me salve!
Ciertamente, tú eres mi roca y mi castillo;
guíame; encamíname por causa de 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 100:3

Reconozcan que el Señor es Dios; él nos hizo, y de él somos. Somos su pueblo.
¡Somos las ovejas de su prado!

Himno de la Semana: CC #42 — ¿Qué significa tal rumor?
Conexión con el Catecismo:
El Primer Mandamiento con Explicación.
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Colecta de la semana
Te suplicamos Señor, que oigas atentamente nuestros ruegos de modo que, librados
por Ti de los lazos del pecado, nos defiendas de todo mal: 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.

¿Sabías qué?

Miércoles — El Evangelio

Quincuagésima viene de la palabra latina “quincuagésimo”. El domingo de
Quincuagésima ocurre aproximadamente 50 días antes de la Pascua y es el último
domingo del tiempo Pre-Cuaresmal o Carnaval, que termina el Martes de Carnaval
(el martes antes del Miércoles de Ceniza).

¿Qué profecía le dice Jesús a los doce discípulos?

Lunes — El Salmo

Qué milagro realizó Jesús camino a Jericó?

Leer Salmo 89:18–29

¿Qué quiere decir “eres mi padre, mi Dios y la roca de mi salvación” en el
versículo 26?

Leer Lucas 18:31–43

El Hijo del Hombre (Jesús) “será entregado a los no judíos, los cuales se burlarán de él, lo
insultarán y le escupirán, y después de azotarlo, lo matarán. Pero al tercer día resucitará.”

“Jesús le devolvió la vista a un hombre ciego. Le dijo: “recupera tu vista; tu fe te ha hecho
bien.”

David vivió en fe y confió en Dios por sobre todas las cosas. Dios es su refugio y protección.

Jueves — La Epístola

Leer 1 Corintios 13:1–13

Describa el “amor” en los versículos 4-7.
Lectura Opcional y Preguntas para Discusión

Salmo 146

¿Qué nos dice este Salmo que hagamos?
Que no debemos poner nuestra confianza en el hombre porque no puede salvarnos.
Nosotros tenemos que temer, amar y confiar en Dios por sobre todas las cosas; porque
sólo dios puede salvarnos.

Martes — El Antiguo Testamento

Leer Isaías 35:3–7

El amor es paciente, benigno (muestra misericordia) y espero lo mejor de todas las cosas.
El amor no tiene envidia ni jactancia, no es arrogante ni grosero, no persigue sus propios
fines, no es irritable ni resentido (de su prójimo) y no se regocija en las acciones injustas.
¿Por qué el amor nunca terminará?
El amor de Dios nunca falla, no se desvanece con el paso del tiempo. Permanecerá aquí en la
tierra y continuará eternamente.

¿Qué deberías decirle a aquellos que tienen un corazón ansioso?
“Esfuércense y no teman. ¡Miren! Aquí viene su Dios, para castigar a sus enemigos como
merecen. Dios mismo viene, y él los salvará.”

Conexión con el Catecismo
¿Cuál es la conexión entre el Primer Mandamiento y Quincuagésima?

¿Cuáles son algunos de los milagros mencionados en estos versículos?
“Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, lo mismo que los oídos de los sordos. Entonces los
cojos saltarán como ciervos, y la lengua del mudo cantará.”

El Primer Mandamiento con su explicación es un tema recurrente a través de todas las
lecturas.
Del Catecismo Menor del Dr. Martín Lutero y su Explicación (página 7):
“Primer Mandamiento: No tendrás otros dioses delante de mí.
¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y confiar en Él por sobre todas las cosas.

Lectura Opcional y Preguntas para Discusión

1 Samuel 16:1–13

¿Cómo el hombre ve al hombre en comparación con cómo el Señor ve al
hombre?
El hombre ve al hombre basado en sus apariencias externas (obras de rectitud).
Mientras que el Señor ve el corazón del hombre.

