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Exaudi — Séptimo Domingo de Pascua
Introito

2018

Salmo 27:1, 11a, 12; antífona: Salmo 27:7a, 8b, 9c

Señor, escúchame cuando a ti me dirija. Aleluya.
Yo, Señor, tu rostro busco. ¡No escondas de mí tu rostro! Aleluya.
El Señor es mi luz y mi salvación; ¿a quién podría yo temer?
El Señor es la fortaleza de mi vida; ¿quién podría infundirme miedo?
Por causa de mis adversarios,
enséñame, Señor, tu camino
Testigos falsos y violentos se levantan contra mí;
¡no permitas que hagan conmigo lo que quieran!
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.
Señor, escúchame cuando a ti me dirija. Aleluya.
Yo, Señor, tu rostro busco. ¡No escondas de mí tu rostro! Aleluya.

HORIZONTALES

Lecturas Diarias y Preguntas para Discusión

4) “Señor, oye mi voz”

Una guía para las respuestas está disponible para ser descargada en www.stluth.org/ceep

5) El lavamiento del picador prometido a nosotros
en la lección del Antiguo Testamento.

Versículo para memorizar

Salmo 47:8; Juan 14:18a, 28; 16:22b

Aleluya. Dios reina sobre todas las naciones; Dios se sienta en su santo trono.
Aleluya. No los dejaré huérfanos. Yo me voy, pero volveré a ustedes y sus corazones
se llenarán de gozo. Aleluya.

6) Alguien que muere por causa de su fe
7) Crea en mí ¡Oh Dios! un ____ limpio,
y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10

Himno de la Semana:
VERTICALES

CC #160 — ¡Cuánta dicha la del hombre perdonado por Jesús!

1) Otro nombre para el Ayudador o Consolador

Conexión con el Catecismo: El Tercer Artículo del Credo con Explicación

2) El pecado con que nacemos debido a la caída
del hombre.

Colecta de la semana
Oh Rey de gloria, Señor de los ejércitos, elevado en triunfo muy por encima de los
cielos, no nos dejes sin consuelo, sino que envíanos el Espíritu de verdad a quien
Tú prometiste del Padre, porque Tú vives y reinas con Él y el Espíritu Santo, un solo
Dios , ahora y siempre. Amén.

3) Pecados
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¿Sabías que?

Miércoles — El Evangelio

Exaudi viene de la traducción al latín de la primera línea del (Exaudi Domine),
que quiere decir: “Señor, escucha mi voz.” (Salmo 27:7). Es el Salmo entre Ascensión
y Pentecostés.

¿Quién es el ayudador y por qué fue enviado?

Lunes — El Salmo

Leer Juan 15:26–16:4

Leer Salmo 51:1–12

¿Qué os dice este Salmo acerca del pecado?
¿Por qué los hombres matarán a los apóstoles?
Presta atención a un comentario de Lutero: “Este salmo es uno de los principales
salmos didácticos [que enseñan una lección moral] en el que David nos enseña
lo que es el pecado, de dónde viene, y el daño que causa, y cómo podemos
deshacernos de él. Porque en este salmo, como en ningún otro lugar, el pecado
se describe claramente por lo que es, es decir, algo que hemos heredado y con el
que nacemos, que ningún trabajo de nuestra parte, sino solo la gracia y el perdón
de Dios, puede ayudar. Dios debe crear en nosotros un espíritu nuevo, darnos un
nuevo nacimiento espiritual; si no, el pecado es tan poderoso que, de acuerdo con
el salmo de David, aplastará nuestros huesos con temor y desesperación hasta que
la gracia de Dios venga a consolarnos. Entonces, cuando nos hayamos hecho nuevas
personas por gracia y Espíritu, y solo entonces podremos enseñar, alabar, dar gracias
y llevar nuestras cruces. De eso se trata la verdadera adoración, y el salmista rechaza
todas las demás formas o adoración recurridas por santos necios, y finalmente le
pide a Dios que edifique y fortalezca a Sión para que puedan ofrecer a Dios tal
adoración y sacrificio.”

Jueves — La Epístola

Leer 1 Pedro 4:7–11 (12–14)

¿Qué tres cosas nos pide Pedro que hagamos?

¿Dónde aparecen los versículos 10-12 en el Servicio Divino?

Martes — El Antiguo Testamento

Leer Ezequiel 36:22–28

¿Qué mandamiento es quebrantado en los versículos 22-23?

¿Qué les está prometiendo Dios que les va a dar en el futuro? (versículos 25–27)

Conexión con el Catecismo
¿Cuál es la conexión entre el Tercer Artículo del credo con Explicación y Exaudi?

