
Primer Domingo después de Epifanía 2018

IntroIto Salmo 100; antífona: Isaías 6:1; Apocalipsis 19:6 
Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. 

El borde de su manto cubría el templo.
También oí una voz que parecía el rumor de una gran multitud, y decía: 

«¡Aleluya! ¡Reina ya el Señor, nuestro Dios Todopoderoso!
¡Canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra!

¡Sirvan al Señor con alegría! ¡Vengan a su presencia con regocijo!
Reconozcan que el Señor es Dios; 

él nos hizo, y de él somos. Somos su pueblo. ¡Somos las ovejas de su prado!
Entremos por sus puertas y por sus atrios con alabanzas y con acción de gracias;

¡Alabémosle, bendigamos su nombre!
¡El Señor es bueno! ¡Su misericordia es eterna!

¡Su verdad permanece para siempre! 
¡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.
Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. 

El borde de su manto cubría el templo.
También oí una voz que parecía el rumor de una gran multitud, y decía: 

«¡Aleluya! ¡Reina ya el Señor, nuestro Dios Todopoderoso!

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 100:1–2a
Aleluya. ¡Canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra! ¡Sirvan al Señor con 
alegría! ¡Vengan a su presencia con regocijo! Aleluya.

HImno De La semana: CC #32 — De entre las ciudades todas.

conexIón con eL catecIsmo: 
El Cuarto Mandamiento con Explicaciones (página 8)

coLecta De La semana
¡Oh Señor!, suplicámoste que escuches misericordiosamente los ruegos y le 
concedas que comprenda y discierna sus deberes, haciendo que tu gracia y virtud 
le muevan a cumplirlos con fidelidad: por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que 
vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos  
de los siglos. Amén.
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HORIZONTALES

4) La ciudad donde Jesús y sus padres fueron para  
la Fiesta de la Pascua [JERUSALEN]

5) Una promesa [PACTO]

6) Las dos tablas de piedras colocadas dentro del Arca  
de la Alianza [DIEZ MANDAMIENTOS]

VERTICALES

1) El número de días que le llevó a sus padres encontrar 
a Jesús [TRES]

2) Un ángel alado [QUERUBIN]

3) Misericordia inmerecida y perdón [GRACIA]

VIernes — actIVIDaD

BANCO DE PALABRAS

DIEZ MANDAMIENTOS 
GRACIA 
JERUSALEN
PACTO
QUERUBIN
TRES



Lunes — eL saLmo Leer Salmo 50:1–15   

¿Cuál es la instrucción de Dios en el versículo 5? 

Que sus fieles se reúnan en torno a Él y sean testigos de su juicio.

 

Describa cómo el pueblo de Dios lo estaba adorando– (versículos 7-13). 

Estaban ofreciendo sacrificios aparte de la fe; sólo estaban haciendo los movimientos.  
El sistema de sacrificios nunca tuvo la intención de ser la suma y el contenido de su fe, 
sino como una señal, un acto hecho en la fe de la promesa de que Dios proporcionaría  
Su propia ofrenda para cubrir sus pecados. Habían olvidado esto, y se volcaron hacia sí mismos,  
no consolándose en la promesa de Dios, sino en su propia observancia del sistema  
de sacrificios. Cualquier sacrificio que busca la gloria (la edificación o promoción) de uno 
mismo no es aceptable para Dios.

Ex opere operato – frase en latín que literalmente significa: “desde la obra obrada”, un 
significado más fluido sería: “por la mera actuación externa del acto”. 

¿Qué significan los versículos 14–15?

Los sacrificios se pueden dar por gratitud (agradecimiento) y alabanza. Debemos invocar a 
Dios en todos los problemas, orar, alabar y darle gracias. Solo Dios nos librará (nos salvará).

martes — eL antIguo testamento  Leer 1 Reyes 8:6–13

Describa dónde los sacerdotes trajeron el Arca de la Alianza (versículo 6).

El Arca de la Alianza se colocó en el santuario interior de la casa, en el Lugar Santísimo, 
debajo de las alas de un querubín.

 
 

¿Qué había dentro del Arca? (versículo 9)

Dos tablas de piedra (Los Diez Mandamientos) fueron colocadas en su interior por Moisés 
en Horeb. 

 

¿Qué ocurrió cuando el sacerdote salió del lugar Santo? (verses 10–11)

Una nube llenó la casa del Señor (templo). Esta era la gloria de Dios, él habitó en medio de 
ellos. 

mIércoLes — eL eVangeLIo Leer Lucas 2:41–52

¿Dónde iban Jesús y sus padres cada año para la fiesta de la pascua? (versículo 41).

Jerusalén 

¿Qué hicieron Jesús y sus padres después de la fiesta de la pascua?  
(versículos 43–45)

María y José fueron con el grupo para regresar a casa. Sin embargo, Jesús se quedó en 
Jerusalén sin el conocimiento de María y José. Una vez que se dieron cuenta de que Jesús 
no estaba con el grupo, regresaron a Jerusalén para buscarlo.

¿Cuánto tiempo le llevó a María y a José encontrar a su Hijo? ¿Dónde estaba? 
¿Qué estaba haciendo? (versículo 46)

Le tomó tres días a María y a José encontrar a Jesús. Él estaba en la casa de Su Padre, en 
el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas.

JueVes — La ePístoLa Leer Romanos 12:1–5 

¿Qué significa esta lección?

Versículo 1 – Estamos para dedicar nuestra vida al Señor.

Versículo 2 -- No conformarse a los estándares del mundo, sino llevar una vida que agrade 
a Dios (seguir la Ley de Dios, los Diez Mandamientos).

Versículo 3 – Dios nos da su gracia (misericordia inmerecida y perdón). Somos humildes (no 
nos valoramos demasiado) y reconocemos que nuestros talentos son bendiciones (dones) de 
parte de Dios. Versículo 4-5 – Cada uno tiene su propio propósito y dones; juntos, somos 
un solo cuerpo.

conexIón con eL catecIsmo

¿Cuál es la conexión entre el Cuarto mandamiento con Explicaciones y el Primer 
Domingo después de Epifanía?

Dios coloca padres y otras autoridades sobre nosotros para que podamos aprender a vivir 
piadosa y honestamente.


