
Judica — Quinto Domingo de Cuaresma 2018

IntroIto Salmo 43:3–5; antífona: Salmo 43:1–2a 
Dios mío, ¡hazme justicia! ¡Defiéndeme!

¡Líbrame de gente impía, mentirosa e inicua!
Tú eres mi Dios, mi fortaleza;

¿por qué me has abandonado?
Envía tu luz y tu verdad; ellas me guiarán hasta tu santo monte,

me conducirán hasta el templo donde habitas.
Me acercaré entonces a tu altar, mi Dios,

y allí, mi Dios, te alabaré al son del arpa,
¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí?

Espera en Dios, porque aún debo alabarlo. ¡Él es mi Dios! ¡Él es mi salvador!
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.
Dios mío, ¡hazme justicia! ¡Defiéndeme!

¡Líbrame de gente impía, mentirosa e inicua!
Tú eres mi Dios, mi fortaleza;

¿por qué me has abandonado?

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 43:1–2a
Dios mío, ¡hazme justicia! ¡Defiéndeme! ¡Líbrame de gente impía, mentirosa  
e inicua! Tú eres mi Dios, mi fortaleza; ¿por qué me has abandonado?

HImno De La semana: CC #109 — Sosténnos firmes ¡Oh Señor!

conexIón con eL catecIsmo: El Cuarto Mandamiento con Explicación

coLecta De La semana
Todopoderoso Dios: te suplicamos que mires misericordiosamente a los que en Ti 
creen, para que por tu gran bondad sean siempre bien dirigidos y preservados en cuerpo 
y alma: por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu 
Santo, siempre un solo Dios, por los siglos. Amén.
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HORIZONTALES

2) Abraham va a ofrecer un holocausto al Señor en la tierra de ____ [MORIAH]

4) Esta palabra en latín significa “júzgame” o “hazme justicia” [JUDICA]

5) “Espera en Dios; porque aún he de alabarle, _______ mía y Dios mío...”  
— Salmo 43:5b [SALVACIÓN]

VERTICALES

1) Una promesa de Dios [PACTO]

3) Hijo de Abraham [ISAAC]

4) El Hijo de Dios [JESUCRISTO]

VIernes — actIVIDaD

BANCO DE PALABRAS

ISAAC
JESUCRISTO
JUDICA
MORIAH
PACTO
SALVACIÓN



¿sabías que?
El quinto domingo de cuaresma es llamado Judica, que significa “Juzga (me)” en 
Latín (RVR60 traduce “Júzgame” RVC “Hazme justicia”).

Lunes — eL saLmo Leer Salmo 43 

¿Qué pide el salmista que Dios haga?

El salmista está rogando porque se le haga justicia (proveer justificación de su fe) en 
contra de las personas impías (no creyentes). El salmista le pide a Dios que responda su 
oración de una manera física para demostrarle a los no creyentes.

¿Qué quiere decir: “¿me guiarán hasta tu santo monte, me conducirán hasta el 
templo donde habitas”? (versículo 3).

El salmista ora por estar con Dios en su santo monte (El Monte Sion es un símbolo de 
Su iglesia). La iglesia es el lugar donde habita Dios. Es donde el evangelio es predicado 
públicamente, los santos sacramentos entregados y donde los santos se reúnen para 
adorarlo.

martes — eL antIguo testamento  Leer Génesis 22:1–14

¿Por qué Abraham llevó a Isaac a un monte específico en la tierra de Moriah?

Dios le dijo a Abraham que ofreciera a Isaac como holocausto. Abraham temía al Señor  
y no trató de preservar a su único hijo del mandato de Dios, tenía una gran fe y creía 
que Dios cumpliría su promesa (el hijo de Abraham será una nación grande y poderosa).  
– (Génesis 18:19).

¿Qué le dijo Abraham a Isaac cuando este preguntón dónde estaba el cordero para  
el holocausto?

Abraham dijo con fe: “Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío” (vs. 8).

¿Qué sucedió cuando el ángel le habló a Abraham?

El ángel de Jehová llamó a Abraham desde el cielo y le dijo: “No pongas tu mano sobre el niño 
ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no has preservado a tu hijo, tu 
único hijo, de mi parte.”

Abraham entonces vio un carnero atrapado en la espesura por sus cuernos. Fue y tomó  
el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Abraham tuvo gran fe en que el 
Señor proveería, y lo hizo.

mIércoLes — eL eVangeLIo Leer Juan 8:(42–45) 46–59

¿Por qué los judíos rechazaron las enseñanzas de Jesús?

Los hijos de Dios oyen la Palabra de Dios, creen en ella y viven sus vidas de acuerdo con ella. 
“La razón por la que no la escuchan [la Palabra de Dios] es que no son de Dios” (vs. 47). 
Por lo tanto, los judíos son hijos del diablo porque no pueden escuchar la Palabra de Dios. 
Creyeron las mentiras que les dijo su padre (el diablo).

¿Qué significan las palabras: “De cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi 
palabra, nunca verá muerte? (vs. 51)

Quien oye la Palabra de Dios y tiene fe vivirá eternamente con Dios en el cielo.

¿Por qué se escondió Jesús?

Porque todavía no era el momento indicado para su muerte. “Porque aún no había llegado su 
hora.” (Juan 8:20). 

Jesús sería voluntariamente crucificado (morir colgado en una cruz) para nuestra 
salvación, cuando fuera Su tiempo.

JueVes — La ePístoLa Leer Hebreos 9:11–15

¿Cuál es la diferencia entre el antiguo y nuevo pacto?

El antiguo pacto se estableció como un pacto de la Ley que se encuentra en el Antiguo 
Testamento. Es una promesa de Dios basada en obras físicas de la ley, sacrificios de 
animales, etc.

El nuevo pacto fue establecido como un pacto del Evangelio (Nuevo Testamento) basado  
en las promesas espirituales de Dios. Jesús se sacrificó por las transgresiones (pecados) 
de todos los creyentes, no tenemos que hacer buenas obras para merecer nuestra salvación. 
Somos justificados (hallados inocentes de nuestros pecados) a través de Cristo solo  
por la fe.

conexIón con eL catecIsmo

¿Cuál es la conexión entre el Cuarto Mandamiento con explicación y Judica?

Debemos obedecer a nuestros padres y otras autoridades como Jesús obedeció a Su Padre.


