
Séptimo Domingo después de Trinidad 2018

IntroIto Salmo 47:3, 6–8; antífona: Salmo 47:1–2    
Pueblos todos, ¡agiten las manos!

 ¡Aclamen a Dios con voces de júbilo!
El Señor, el Altísimo, es en verdad temible;

  ¡es el gran Rey de toda la tierra!
El Señor humillará bajo nosotros a los pueblos;

  pondrá a las naciones bajo nuestros pies.
¡Cantemos salmos a nuestro Dios!

  ¡Cantemos salmos a nuestro Rey!
¡Cantémosle un salmo digno de él,

  porque Dios es el Rey de toda la tierra!
¡Dios reina ya sobre las naciones!

  ¡Dios ocupa ya su santo trono!
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.
Pueblos todos, ¡agiten las manos!

 ¡Aclamen a Dios con voces de júbilo!
El Señor, el Altísimo, es en verdad temible;

  ¡es el gran Rey de toda la tierra! 

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 47:1
Aleluya. Pueblos todos, ¡agiten las manos! ¡Aclamen a Dios con voces de júbilo! 
Aleluya.

HImno De La semana:  
CC #443 — ¡Qué gran misterio veo aquí!

conexIón con eL catecIsmo: El Sacramento del Altar con Explicaciones   

coLecta De La semana
Oh Dios, cuya providencia inquebrantable ordena todas las cosas, tanto en el cielo 
como en la tierra, te imploramos humildemente que nos quites todas las cosas 
perjudiciales y que nos des las cosas que nos benefician; por Jesucristo, tu Hijo, 
nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y 
siempre. Amén.
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VIernes — actIVIDaD 
Interprete el versículo de la Escritura.
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Lunes — eL saLmo Leer Salmo 33:1–11  

¿Cuáles son algunas de las cualidades del Señor descritas en este Salmo?

La Palabra del Señor es recta. Él es fiel (versículo 4). La Palabra de Dios es infalible 
(verdadera, no falsa) e inerrante (sin error). Él cumple sus promesas (confiable).

Dios es justo (bueno y virtuoso) y justa; Su amor constante (incondicional) está siempre 
presente (versículo 5). 

Dios es el Creador (versículos 6-9). Es omnipotente (todopoderoso), omnisciente (todo lo 
sabe), y omnipresente (está en todos lados).

martes — eL antIguo testamento  Leer Génesis 2:7–17

¿Qué árboles plantó Dios en el centro del Jardín del Edén? (versículo 9)

El árbol de la vida y el del conocimiento del bien y del mal se encontraban en el centro del 
Jardín del Edén.

¿Qué simbolizan los cuatro ríos del Edén? 

Los 4 ríos del Edén (Génesis 2:10) estaban para regar toda la creación y prefigurar 
los 4 Evangelios, que son las palabras de vida eterna que Dios ha enviado para regar los 
corazones secos de los hombres y hacerlos húmedos y llenos del amor de Dios. De la misma 
manera, los 4,000 (Marcos 8: 9) anticipan que Cristo ha traído su misericordia para el 
mundo entero: norte, sur, este y oeste; las 4 esquinas de la tierra; los 4 vientos.

¿Qué le ordenó Dios al hombre que hiciera? (versículos 15–17)

El Jardín del Edén fue donde Dios puso al hombre, Adán, para que lo trabajara y lo cuidara. 
Dios le ordenó a Adán que comiera de cualquier árbol en el jardín, pero no del árbol del 
conocimiento del bien y del mal, porque el día que comieran de él, seguramente morirían.

¿Cuál es la consecuencia de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal?

Cuando el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, pecó contra Dios: las 
acciones del hombre le dijeron a Dios que él sabía más que Él. Cuando preguntas por qué 
Dios hizo las cosas de la manera en que lo hizo, estás cometiendo el mismo pecado que Adán 
y Eva: tratar de ser un dios poniéndote a ti mismo como juez del bien y del mal.

La existencia de la humanidad es ahora una existencia de muerte, incluso antes de que 
el cuerpo exhale su último aliento. El libre albedrío que ese hombre tuvo al principio se ha 
perdido, así como la imagen de Dios también se ha perdido. El hombre ya no tiene libre 
albedrío en asuntos espirituales; no es más que un esclavo del pecado, y la paga del pecado 
es la muerte.

Aprende de Adán: una vida lejos de Dios y su Palabra, es una vida de muerte. Habla de 
lugares desolados. No hay lugar más desolado que el corazón humano que se alejó de su 
Creador, sin miedo, sin amor, sin confianza en algo para ser encontrado.

mIércoLes — eL eVangeLIo Leer Marcos 8:1–9

¿Cuál fue a razón que dio Jesús para tener misericordia de la multitud? (vers. 2)

La gente había estado con Jesús por tres días y no tenía nada para comer.

A diferencia de las alimentaciones de las multitudes en Éxodo 16 y Números 11, las 
personas no se quejaban de no tener nada para comer. ¿Por qué habría? Habían encontrado 
algo más precioso que el oro. Habían encontrado algo más precioso que las joyas. Habían 
encontrado algo mejor que un árbol fructífero. Habían encontrado el paraíso, porque 
habían encontrado a Jesús. En lo que a ellos respectaban, estaban en el Jardín del Edén, 
porque estaban con Jesús.

¿Qué representan las siete hogazas de pan? (versículos 5-8)

Jesús tomó los siete panes y dio gracias, los partió y se los dio a sus discípulos para que los 
presentaran [al pueblo]. De la misma manera aún hoy, Jesús habla Sus palabras de gratitud 
y consagración, y Sus ministros distribuyen el bendito Sacramento del Altar. Los siete 
panes se multiplicaron para alimentar y satisfacer plenamente a cuatro mil personas. De la 
misma manera todavía hoy, Jesús usa pan aparentemente insuficiente para multiplicar Su 
gracia y alimentar y satisfacer plenamente a la Iglesia con Su mismo Cuerpo que da vida. Y 
en el vino, Él da Su Sangre purificadora para su perdón, para que todos aquellos que [creen 
en Él] nunca tengan sed. (Juan 6: 35).

Cuando todos comieron, les sobró más que cuando comenzaron. Siete panes pequeños se 
convirtieron en siete cestas grandes. Así es con el Señor. Cuanto más da, más tiene que dar. 
Su misericordia hacia usted no puede agotarse. Sus dones no se agotan. Siempre hay más; 
siempre hay mejor. Los siete panes tipifican (representan) los siete días de la creación. Las 
siete cestas grandes tipifican la creación aún mayor que vendrá al regreso de Cristo. No 
es solo que el Señor restaure las cosas tal como eran antes de la caída. La nueva creación 
deberá superar incluso el Paraíso del Edén.

JueVes — La ePístoLa Leer Romanos 6:19–23

¿Qué significa ser un esclavo del pecado?

Ser un esclavo del pecado es vivir una vida de debilidad e ignorancia de la voluntad de Dios.

¿Qué significa ser esclavo de Dios?

Ser esclavo de Dios conduce a una vida eternal con Dios—nuestra salvación a través de la 
muerte de Jesús en la cruz. 

conexIón con eL catecIsmo

¿Cuál es la conexión entre el Sacramento del Altar y su explicación con Trinidad VII?

“Porque donde hay perdón de pecados, allí también hay vida y salvación.”


