
Viernes Santo 2018

IntroIto Salmo 102:1–2, 12; antífona: Isaías 53:4a, 5a, 6a, c   
Con todo, él llevará sobre sí nuestros males, y sufrirá nuestros dolores,

Él será herido por nuestros pecados; ¡molido por nuestras rebeliones!
Todos perderemos el rumbo, como ovejas,

pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados.
Señor, escucha mi oración;

¡deja que mi queja llegue a tus oídos!
No te alejes de mí cuando me veas angustiado;

inclina a mí tu oído, ¡respóndeme pronto cuando te invoque!
Pero tú, Señor, permaneces para siempre,

y todas las generaciones te recordarán.
 (El Gloria Patri se omite durante Semana Santa)
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Lecturas DIarIas y Preguntas Para DIscusIón 
Una guía para las respuestas está disponible para ser descargada en www.stluth.org/ceep

graDuaL Isaías 53:1, 11b
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del 
Señor? Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento, y él 
mismo llevará las iniquidades de ellos.

HImno De La semana: CC #58 — Afligido y Castigado.

conexIón con eL catecIsmo: El Segundo Artículo del Credo 

coLecta De La semana
Dios todopoderoso, mira con gracia esta tu familia, por la cual nuestro Señor 
Jesucristo estaba dispuesto a ser traicionado y entregado en manos de hombres 
pecadores para sufrir la muerte en la cruz; por el mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro 
Señor, que vive y reina con Tu y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y para 
siempre. Amén.
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¿sabías que?
El Viernes Santo es parte del Triduo sagrado (“tres días santos”, es decir, Jueves Santo, 
Viernes Santo y Sábado Santo) de la Pasión de Cristo. El nombre originalmente 
pudo haber sido “Viernes de Dios”, pero ciertamente también es “bueno” debido  
a los buenos dones que Cristo ganó para nosotros en este día.

eL evangeLIo Leer Juan 18:1—19:42

¿Dónde fue arrestado Jesús? (vs. 18:1)

En el Huerto de Getsemaní.

¿A quiénes fue llevado Jesús? (vs. 12–14, 24, y 28)

Primero lo llevaron a ver a Anás, el sumo sacerdote. Anás envió a Jesús atado a Caifás,  
el sumo sacerdote. Caifás luego envió a Jesús a Pilato.

¿De qué crimen fue acusado Jesús? ¿Cuál fue el veredicto de Pilatos? ¿Cuál fue la 
reacción de la multitud? (vs. 28–40)

Dijeron que Jesús era un malvado y querían que lo mataran. Pilato dijo tres veces que no encontró 
ningún error en Jesús. Sin embargo, la multitud insistió en que Jesús fuera crucificado.

¿Qué le sucedió a Jesús en el capítulo 19?

Jesús fue azotado (golpeado con un látigo) y se le colocó una corona de espinas en la cabeza. 
Después de lo cual fue crucificado (ejecutado colgando de una cruz de madera).

¿En qué lugar fue crucificado Jesús? (19:17)

Gólgota, que en arameo significa: Lugar de la Calavera.

¿Qué inscripción fue colocada en la cruz de Jesús? (vs. 19:19)

Pilato escribió: “Jesús Nazareno, Rey de los Judíos.”

¿Qué dijo Jesús al momento de su muerte? (vs. 19:30)

Consumado es. – La expiación por nuestros pecados estaba completa. Jesús pagó por 
nuestros pecados con Su vida. 

¿Qué sucedió cuando el soldado atravesó con su lanza el costado de Jesús?  
(vs. 19:34)

Salieron sangre y agua, prefigurando los sacramentos  
(santo bautismo, santa cena) que fluyen de Cristo  
mismo a la iglesia cristiana.

www.steadfastlutherans.org/parish
© 2018 Corderos en el Pasto es propiedad del Rev. Derrick C. Brown y Kris Brown para su distribución en Steadfast Lutherans, 
Inc. Traducción al español y actualizaciones del Rev. Carlos Schumann. Editado para Holly Scheer. Esto puede reproducirse 
intacto solo para uso congregacional o personal, no para ser vendido. Las citas de las Escrituras son de La Santa Biblia, Reina 
Valera Contemporánea, copyright © 2009, 2011 por Sociedades Bíblicas Unidas. Las citas pequeñas del Catecismo son del 
“Catecismo Menor del Doctor Martín Lutero”, copyright © 1981 por IELA, Buenos Aires. Los himnos son de “Culto Cristiano”, 
copyright © 1964 de Publicaciones “El Escudo”.

¿sabías que?
El Viernes Santo es parte del Triduo sagrado (“tres días santos”, es decir, Jueves Santo, 
Viernes Santo y Sábado Santo) de la Pasión de Cristo. El nombre originalmente 
pudo haber sido “Viernes de Dios”, pero ciertamente también es “bueno” debido  
a los buenos dones que Cristo ganó para nosotros en este día.

eL evangeLIo Leer Juan 18:1—19:42

¿Dónde fue arrestado Jesús? (vs. 18:1)

En el Huerto de Getsemaní.

¿A quiénes fue llevado Jesús? (vs. 12–14, 24, y 28)

Primero lo llevaron a ver a Anás, el sumo sacerdote. Anás envió a Jesús atado a Caifás,  
el sumo sacerdote. Caifás luego envió a Jesús a Pilato.

¿De qué crimen fue acusado Jesús? ¿Cuál fue el veredicto de Pilatos? ¿Cuál fue la 
reacción de la multitud? (vs. 28–40)

Dijeron que Jesús era un malvado y querían que lo mataran. Pilato dijo tres veces que no encontró 
ningún error en Jesús. Sin embargo, la multitud insistió en que Jesús fuera crucificado.

¿Qué le sucedió a Jesús en el capítulo 19?

Jesús fue azotado (golpeado con un látigo) y se le colocó una corona de espinas en la cabeza. 
Después de lo cual fue crucificado (ejecutado colgando de una cruz de madera).

¿En qué lugar fue crucificado Jesús? (19:17)

Gólgota, que en arameo significa: Lugar de la Calavera.

¿Qué inscripción fue colocada en la cruz de Jesús? (vs. 19:19)

Pilato escribió: “Jesús Nazareno, Rey de los Judíos.”

¿Qué dijo Jesús al momento de su muerte? (vs. 19:30)

Consumado es. – La expiación por nuestros pecados estaba completa. Jesús pagó por 
nuestros pecados con Su vida. 

¿Qué sucedió cuando el soldado atravesó con su lanza el costado de Jesús?  
(vs. 19:34)

Salieron sangre y agua, prefigurando los sacramentos  
(santo bautismo, santa cena) que fluyen de Cristo  
mismo a la iglesia cristiana.

www.steadfastlutherans.org/parish
© 2018 Corderos en el Pasto es propiedad del Rev. Derrick C. Brown y Kris Brown para su distribución en Steadfast Lutherans, 
Inc. Traducción al español y actualizaciones del Rev. Carlos Schumann. Editado para Holly Scheer. Esto puede reproducirse 
intacto solo para uso congregacional o personal, no para ser vendido. Las citas de las Escrituras son de La Santa Biblia, Reina 
Valera Contemporánea, copyright © 2009, 2011 por Sociedades Bíblicas Unidas. Las citas pequeñas del Catecismo son del 
“Catecismo Menor del Doctor Martín Lutero”, copyright © 1981 por IELA, Buenos Aires. Los himnos son de “Culto Cristiano”, 
copyright © 1964 de Publicaciones “El Escudo”.


