
Resurrección de Nuestro Señor 2018

IntroIto Salmo 8:1, 5–6, 9; antífona: Lucas 24:5b–6b  
¡Él ha resucitado! ¡Aleluya!

  ¿Por qué buscas a los vivos entre los muertos? ¡Aleluya!
Recuerda cómo te dijo, Aleluya,

que el Hijo del Hombre debe ser crucificado y al tercer día resucitar. ¡Aleluya!
¡Oh Jehová, Señor nuestro, cuán majestuoso es tu nombre en toda la tierra!

Has puesto tu gloria sobre los cielos.
Sin embargo, lo has hecho un poco más bajo que los seres celestiales

y lo coronó con gloria y honor.
Le has dado dominio sobre las obras de tus manos;

has puesto todas las cosas bajo sus pies.
¡Oh Jehová, Señor nuestro, 

cuán majestuoso es tu nombre en toda la tierra!
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.
¡Él ha resucitado! ¡Aleluya!

¿Por qué buscas a los vivos entre los muertos? ¡Aleluya!
Recuerda cómo te dijo, Aleluya,

que el Hijo del Hombre debe ser crucificado y al tercer día resucitar. ¡Aleluya!

Lecturas DIarIas y Preguntas Para DIscusIón 
Una guía para las respuestas está disponible para ser descargada en www.stluth.org/ceep

VersícuLo Para memorIzar 1 Corintios 5:7b—8a, c
Cristo, nuestro cordero pascual, ha sido sacrificado. Por lo tanto, celebremos  
la fiesta con el pan sin levadura de sinceridad y verdad.

HImno De La semana: CC #72 — Cristo vive ¡Aleluya!

conexIón con eL catecIsmo: Segundo Artículo del Credo con explicación

coLecta De La semana
Oh Dios, por nuestra redención, Tú entregaste a tu Hijo unigénito a la muerte de la 
cruz y por su gloriosa resurrección nos liberó del poder del enemigo. Concede que todos 
nuestros pecados se ahoguen con el arrepentimiento diario y que día tras día podamos 
levantarnos a vivir delante de ti en justicia y pureza para siempre; por Jesucristo, nuestro 
Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén.
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VIernes — actIVIDaD 
Decodifica el versículo de las Escrituras.

 P O R  Q U E  B U S C A N

A  L O S  V I V O S  E N T R E 

L O S  M U E R T O S E L  N O 

E S T A  A Q U I  S I N O

Q U E  H A  R E S U C I T A D O



¿sabías que?
La propiciación es el acto de asumir la culpa y el castigo de otra persona (no cometió 
delito pero asume el castigo como si lo hubiera hecho). Jesucristo es la propiciación 
de nuestros pecados. Él asumió nuestro veredicto de culpabilidad y el castigo por 
nuestros pecados cuando murió en la cruz. Jesús no cometió ni comete pecado, Él 
es el único que puede guardar la Ley a la perfección. Es a través de su muerte que 
somos santificados.

La santificación es el proceso de llegar a ser santo, es decir, el crecimiento espiritual 
que sigue a la justificación. Somos justificados por la muerte de Jesús en la cruz. Al 
creer, teniendo fe de que Jesús pagó el precio por nuestros pecados, somos guiados 
a llevar vidas santas.

Lunes — eL saLmo Leer Salmo 118:15–29  

¿Quién es la piedra desechada que ha venido a ser cabeza del ángulo?

Jesucristo - Esto fue logrado por Jesús siendo traicionado y entregado a sus enemigos 
(rechazado), crucificado y condenado a muerte. Su muerte en la cruz es para nuestra 
salvación, convirtiéndolo en la piedra angular.

martes — eL antIguo testamento  Leer Job 19:23–27

¿Cuál es el sentido de que Job quisiera que se registrara su confesión de fe? 
(versículos 23-24)

Job quería que sus palabras se inscribieran en un rollo con una pluma de hierro o plomo 
(posiblemente cinceladas en piedra o una roca); no se puede borrar, sino preservar para las 
generaciones futuras.

¿Qué significa el versículo 25?

“El Redentor vive y al final se levantará del polvo” - Dios siempre lo hará estar allí, 
deseando genuinamente a cada uno de nosotros para estar con Él eternamente en el cielo.

En el último día, Dios juzgará a sus creyentes como inocentes porque Jesús murió por la 
propiciación (expiación) de nuestros pecados.

¿Qué significa el versículo 26?

“Y después de que mi piel haya sido así destruida, en mi carne veré a Dios” -

Después de morir, no es el final. Nosotros los creyentes estaremos con Dios eternamente, en 
el cielo como espíritu, en la tierra nueva en cuerpos glorificados.

mIércoLes — eL eVangeLIo Leer Marcos 16:1–8

¿Quiénes fuero a la tuba para ungir a Jesús?

María Magdalena, María la madre de Santiago, y Salomé

¿Qué hallaron las mujeres cuando llegaron a la tumba?

La gran piedra que cubría la entrada a la tumba había sido removida. Al entrar a la 
tumba, vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se 
alarmaron. Y él les dijo: “No se alarmen”. Buscas a Jesús de Nazaret, que fue crucificado. 
Se ha levantado; Él no está aquí.”

JueVes — La ePístoLa Leer 1 Corintios 5:6–8

¿Qué es masa fermentada?

“La masa fermentada es una masa hecha de harina y agua, similar a la masa dulce, pero 
amarga y agria. Por lo general, se refiere a todas las doctrinas sostenidas por el ser 
humano y por las cuales se cambia su vida, ya sea para bien o para mal. Cristo usa una buena 
masa fermentada como un término para Su Santo Evangelio. ... Mala masa fermentada se 
usa como un término para las doctrinas de los hombres y para la hipocresía.” (Spangenberg, 
El año cristiano de la gracia, páginas 155-156).

Lectura Opcional y Preguntas para Discusión 1 Corintios 15:51–57 

¿Qué nos sucederá en el último día?

Porque se tocará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros 
seremos transformados. Porque este cuerpo perecedero debe vestirse de lo incorruptible, 
y este cuerpo mortal debe vestirse de inmoralidad (versículos 52-53).

Los cuerpos de los creyentes serán levantados de entre los muertos y se les darán 
cuerpos glorificados.

conexIón con eL catecIsmo

¿Cuál es la conexión del Segundo artículo del credo con explicación  
y al Resurrección de Nuestro Señor? 

El Segundo Artículo del Credo relata la redención que Cristo obró para nuestra salvación.


