Viernes — Actividad
Complete los versículos de la Escritura con las palabras faltantes.
espíritu
Si envías tu __________________,
vuelven a la vida, y así renuevas la faz de la
tierra
__________________.
Aleluya. — Salmo 104:30

La Fiesta de Pentecostés
Introito

2018

Salmo 68:1, 4a, c, 11a, 33b, 35a; antífona: Texto Litúrgico; Salmo 68:3

Pentecostés
Cuando llegó el día de __________________,
todos ellos estaban juntos y en el

El Espíritu del señor llena la tierra. Aleluya.
Los justos se alegrarán.
Se regocijarán delante del Señor;
Rebosarán de alegría! Aleluya.
¡Levántese Dios, y sean esparcidos sus enemigos!
¡Huyan de su presencia quienes lo aborrecen!
¡Cantemos salmos a Dios! ¡Cantemos salmos a su nombre!
¡Alegrémonos en su presencia!
El Señor emitió su palabra,
¡Al que hace oír su poderosa voz!
En su santuario, Dios es imponente;
¡el Dios de Israel da fuerza y vigor a su pueblo!
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.
El Espíritu del señor llena la tierra. Aleluya.
Los justos se alegrarán.
Se regocijarán delante del Señor;
¡Rebosarán de alegría! Aleluya.

mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte __________________
viento

Lecturas Diarias y Preguntas para Discusión

cielo
vino del __________________,
y sopló y llenó toda la casa donde se

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

lenguas
encontraban. Entonces aparecieron unas __________________
como de fuego,

Versículo para memorizar

Babel
Por eso la ciudad se llamó __________________,
porque allí el Señor confundió
lenguaje
el __________________
de toda la tierra— Génesis 11:9a
cielo
Y haré prodigios en el __________________
y en la tierra, con
sangre
sol
__________________
y fuego y columnas de humo.» El __________________
luna
se convertirá en tinieblas, y la __________________
en sangre, antes de que
venga el día grande y terrible del __________________.
Y todo aquel que
Señor
__________________
el nombre del Señor será salvo. — Joel 2:30–32ª
invoque
misericordia
enemigos
Por tu __________________,
acaba con mis __________________;
destruye
vida
__________________
a los que atentan contra mi __________________,
siervo
porque yo soy tu __________________!
— Salmo 143:12

que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron
Espíritu Santo
hablar
llenos del __________________,
y comenzaron a __________________
en otras
lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. — Hechos 2:1–4

Salmo 104:30; Texto Litúrgico

Aleluya. Envías tu espíritu, vuelven a la vida, y así renuevas la faz de la tierra.
Aleluya. Ven, Santo Espíritu, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos
el fuego de tu amor. Aleluya.

Himno de la Semana:
CC #88 — Desciende Espíritu de Amor
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Colecta de la semana
Oh Dios, en este día una vez enseñaste los corazones de tus fieles al enviarles la luz
de tu Espíritu Santo. Concédenos en nuestros días el mismo Espíritu para tener
un correcto entendimiento en todas las cosas y para siempre regocijarnos en Su
santo consuelo. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y el
Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén.

¿Sabías que?

Miércoles — El Evangelio

Pentecostés viene de la palabra griega Pentêkostê, que significa “el día 50.” Es
celebrado 50 días después del domingo de Pascua y 10 días después de la Ascensión
de Cristo. También se lo suele llamar “Domingo Blanco.”

¿Quién es el ayudador y por qué fue enviado?

Lunes — El Salmo

Leer Salmo 143

¿Cuáles son algunas de las características de David en relación con Dios?

Leer Juan 14:23–31

El Espíritu Santo es el ayudador y fue enviado por Dios, el Padre y el Hijo. Él nos “consolará
en toda tribulación, angustia y pena que debamos sufrir por causa de Dios” y nos enseñará
“la verdad: la noble y preciosa Palabra de Dios, el Santo evangelio, el catecismo, la Tabla
de los Deberes, y todo lo que sea provechoso y bueno” (Spanenberg, El Año Cristiano de la
Gracia, pg. 219).

Él desea estar con Dios y no oculto (versículo 7).
David confía en el Señor (versículo 8).

¿A qué evento hacer referencia el versículo 28?

Clama a Dios por verse libre de sus enemigos (versículo 9).

La Ascensión de Cristo – Yo me estoy yendo, voy al Padre.

David confía en Dios para dirigirlo. Dios levanta su alma (versículo 8). Que tu buen Espíritu
me guíe (versículo 10).

Jueves — La Epístola

¿Cuál es la consecuencia de su rebelión contra Dios?

¿Quiénes son “ellos” en el versículo 1?

La Trinidad (mencionada como “nosotros” en el versículo 7) confundió sus lenguas de manera
que no podían entenderse los unos a los otros cuando hablaban y fueron dispersados sobre
la faz de la tierra (versículo 8).

Los Apóstoles

Martes — El Antiguo Testamento

Leer Génesis 11:1–9

¿Qué quiso construir el pueblo? ¿Por qué la construyeron? (versículo 4)
Quisieron hacer una ciudad con una torre que llegara al cielo. Querían hacerse un nombre
por sí mismos. Querían resistir la ira de Dios con respecto al pecado. No creyeron en la
Palabra de Dios que Él no destruiría el mundo otra vez con un diluvio.

Leer Hechos 2:1–21

¡Qué dones les dio el espíritu Santo en el versículo 4?
El Espíritu Santo les dio a los apóstoles “lenguas de fuego,” la capacidad de hablar otras
lenguas (idiomas) que ellos no conocían o no eran fluentes.
¿Qué lección es citada en los versículos 17-21?
El texto opcional del Antiguo Testamento de Joel 2:28-32

¿Qué material usó el pueblo para construirla?

En el envío el Espíritu Santo en Pentecostés: ¿Qué maldición fue revocada?

Hicieron ladrillos en lugar de usar piedra encontrada en la naturaleza.

La maldición de Babel

Conexión con el Catecismo
¿Cuál es la conexión del Tercer artículo del Credo con Explicación y Pentecostés?
Lectura Opcional y Preguntas para Discusión

Joel 2:28–32

¿Qué promesa da Dios en estos versículos?
Dios promete “derramar mi Espíritu” a todas las personas. El Espíritu Santo me ha llamado
por el Evangelio, iluminado con sus dones, santificado y guardado en la verdadera fe. Es
a través del Espíritu Santo que la iglesia puede llevar adelante la misión de esparcir el
Evangelio.
¿Quién es responsable por los sobrevivientes? (versículo 32)
El Señor. Somos elegidos por su Gracia.

Es a través del Espíritu Santo que: “Creo en el Espíritu Santo, la santa iglesia cristiana, la
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna.
Amén.
¿Qué significa esto?
Creo que por mi propia razón o fuerza no puedo creer en Jesucristo, mi Señor, o venir
a Él; sino que el Espíritu Santo me ha llamado por el Evangelio, iluminado con Sus dones,
santificado y guardado en la fe verdadera. De la misma manera que Él llama, congrega,
ilumina y santifica a toda la iglesia cristiana en la tierra, y la guarda con Jesucristo en la
única fe verdadera. En esta iglesia cristiana Él perdona todos mis pecados y de todos los
creyentes diariamente. En el último día Él nos resucitará a mí ya todos los muertos, y nos
dará la vida eterna a mí y a todos los creyentes en Cristo. Esto es ciertamente la verdad.”

