
Gaudete — Tercer Domingo de Adviento 2017

IntroIto Salmo 85:1–2, 6, 8; antífona: Filipenses 4:4–5  
Regocíjense en el Señor siempre 

Y otra vez les digo, ¡regocíjense!
Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres.

El Señor está cerca.
Señor, tú has sido propicio a tu tierra:

has hecho volver a Jacob de su cautividad, 
Has perdonado la iniquidad de tu pueblo,

has perdonado todos sus pecados,
¿Acaso no volverás a darnos vida,

para que este pueblo tuyo se regocije en ti?
Escucharé lo que Dios el Señor va a decir;

va a hablar de paz a su pueblo y a sus santos,  
para que no caigan en la locura. 

¡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.
Regocíjense en el Señor siempre 

Y otra vez les digo, ¡regocíjense!
Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres.

El Señor está cerca.

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 80:2b
Aleluya. ¡Manifiesta tu poder y ven a salvarnos! Aleluya

HImno De La semana: CC #421 — ¿Cómo he de recibirte? Estrofas 1–4

conexIón con eL catecIsmo:  
El Segundo Artículo del Credo con Explicaciones (página 12–13)

coLecta De La semana
Te rogamos Señor, que inclines tu oído a nuestras súplicas y disipes las tinieblas de 
nuestros corazones con la gracia de tu visitación: Tú que vives y reinas con el Padre 
y con el Espíritu Santo, siempre un sólo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

www.steadfastlutherans.org/parish

VIernes — actIVIDaD

Encuentra las siguientes palabras:

EXPIACIÓN  •   FIDELIDAD  •   PERDÓN  •   GAUDETE 

JUAN EL BAUTISTA   •   JUICIO   •   REGOCIJO  •   RESTAURACIÓN

SALVACIÓN  •   ADMINISTRADORES  •   DESIERTO  •   SION
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¿sabías que?
La palabra “adviento” proviene de las palabras en latín: advenire (venir a) y adventus 
(llegada). Para que podamos estar preparados para celebrar la bendita Fiesta de 
la Natividad de Cristo nuestro Señor, la Iglesia ha dejado de lado el tiempo de 
Adviento como un tiempo para reflexionar y meditar sobre la venida de nuestro 
Señor Jesús en la Carne, a través de Su Palabra y Sacramentos y en el Último Día. 
El Adviento es también un tiempo de preparación para la venida de Cristo a través 
del arrepentimiento y la fe.

El tercer domingo de Adviento es conocido también como Gaudete, que en latín 
significa: “Regocíjense”. Es la palabra con la que comienza el Introito — Regocíjense 
en el Señor siempre; otra vez les digo, Regocíjense. (Filipenses 4:4). 

Lunes — eL saLmo Leer Salmo 85   

¿Qué es lo que el salmista está pidiendo a través de todo este Salmo?  
(versículos 1, 4, y 6)  

Restauración, es decir, perdón de pecados.

¿Qué implica el constante amor de Dios??

El amor de Dios se muestra en su bondad, cariño y misericordia.

Jesús te trae perdón y sanidad para protegerte con su misericordia y traerte junto a Él 
en el último día. Su sacrificio en la cruz del Calvario es la ofrenda perfecta por el pecado 
que nunca podrías dar.

Defina locura (versículo 8).

Creer que no hay Dios y que el hombre, o lo que él imagina (dioses falsos), es el señor y amo 
de todo lo que puede percibir o imaginar.

martes — eL antIguo testamento   Leer Isaías 40:1–8 (9–11)

¿Qué nos dice Isaías en los versículos 6–8? 

El Señor quiere que su pueblo se dé cuenta que, por causa del pecado, están bajo  
la maldición de la muerte. Nos marchitamos y morimos por causa del pecado. Y sin embargo, 
porque Él había prometido que enviaría a Aquel que vencería la maldición, hay esperanza. 
Esa esperanza sólo se encuentra en Jesucristo, la Palabra hecha Carne, que murió y aún 
vive y reina por toda la eternidad. Sólo la Palabra de Dios es eterna y no se desvanecerá. 
Todo lo demás perecerá, ya que no puedes llevar tu ropa y tus pertenencias a la eternidad.

mIércoLes — eL eVangeLIo Leer Mateo 11:2–10 (11)

¿Quién estaba en prisión? (versículo 2) 

Juan el Bautista 

¿Qué les pidió a sus discípulos que averiguaran? ¿Por qué hizo esto? (versículo 3).

Juan envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús si Él era el Mesías prometido. Si bien Juan 
sabía exactamente quién era Jesús, sus discípulos no tenían el don de la visión profética 
y necesitaban que se lo dijeran. Lutero describió su necesidad de esta manera: “Cuán 
necesario fue para Juan alejar a sus discípulos de sí mismo y orientarlos a Cristo. ¿Qué 
beneficio habrían tenido si hubieran dependido mil veces de la piedad de Juan y no hubieran 
abrazado a Cristo? Sin Cristo no hay ayuda ni remedio, no importa cuán piadosos sean los 
hombres “(Lutero, Martín.” El Tercer Domingo de Adviento.” Los sermones completos de 
Martín Lutero, Vol. 1.1: Church Postils. Lenker, John, Nicholas , ed. Grand Rapids, MI: 
Baker Books, 2000. pg. 91, par. 7)

JueVes — La ePístoLa Leer 1 Corintios 4:1–5   

¿Cuáles son los misterios de Dios? (versículo 1)

“Todo lo que confesamos en el Credo y aprendemos en el Evangelio y la Escritura divina, 
es decir, que Cristo es el Hijo de Dios, fue hecho hombre, murió, fue sepultado, resucitó de 
entre los muertos, ascendió al cielo, etc., y todo por nosotros Estos son los grandes misterios 
que el mundo no conoce ni cree, de hecho, los considera como una tontería y una locura, como 
Cristo dice en Mateo 11: 25-27. Y aquellos que distribuyen y predican estos misterios 
son verdaderos apóstoles y administradores de Cristo “(Spangenburg, El año cristiano de 
la gracia, página 25, pregunta 9).

¿De qué nos advierte el versículo 5? 

No pronuncies juicio o condenación sobre otros. No conocemos las intenciones detrás de las 
acciones de una persona, sólo Dios conoce el corazón de una persona. Al juzgar y condenar 
a otros, nos juzgamos a nosotros mismos.

conexIón con eL catecIsmo

¿Cuál es la conexión del Segundo Artículo del credo con Explicaciones y Gaudete?

Es a través de Jesús que nuestros pecados son expiados y perdonados.


