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Obra de arte: "Jesús multiplica los panes y los peces" (Mateo 14:13–
21), JESÚS MAFA, 1973. 

JESÚS MAFA es una respuesta a las lecturas del Nuevo Testamento 
del leccionario de una comunidad cristiana en Camerún, África. Cada 
una de las lecturas fue seleccionada y adaptada a la interpretación 
dramática de los miembros de la comunidad. Se hicieron fotografías de 
sus interpretaciones, que luego fueron transcritas en pinturas. 

Fuente: Art in the Christian Tradition, Vanderbilt Divinity Library 
(library.vanderbilt.edu/divinity), Nashville, Tennessee. Fuente original: 
Librairie de l'Emmanuel (librairie-emmanuel.fr), Paray-le-Monial, 
Francia. 
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Un año con Mateo  
para una iglesia de Mateo 25
27 de noviembre del 2022 – 26 de noviembre del 2023

Basándose en las lecturas del Evangelio del Leccionario Común Revisado (RCL) Año A, este recurso ayuda a los 
predicadores, educadores y planificadores de culto a atender temas de vitalidad congregacional, pobreza sistémica y 
racismo estructural a lo largo del año cristiano (o calendario litúrgico). Aprovecha la convergencia del enfoque sobre 
Mateo en el Año A de la LCR (2022–2023) y la invitación a Mateo 25 de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.), con su 
énfasis en tres partes sobre la pobreza sistémica, el racismo estructural y la vitalidad congregacional, así como el trabajo 
de intersección en la labor de paz, la justicia de género y el cuidado de la creación. 

Los principales componentes de este recurso son: 
•  una breve introducción al Evangelio de Mateo y cómo funciona en el leccionario;
•  orientación teológica, pastoral y litúrgica para las estaciones del año cristiano, con un enfoque en los temas de Mateo 

25 de la pobreza, el racismo y la vitalidad (y las conexiones con la labor de paz, la justicia de género, y el cuidado de 
la Creación, en su caso);

•  sugerencias de sermones y música que resaltan el llamado de Cristo a la rectitud, la justicia y la reconciliación en el 
Evangelio de Mateo. 

Otras características adicionales, que se encuentran en la Parte I de este recurso (véase pcusa.org/
matthew25), incluyen:

•  Siete Maneras de Leer el Evangelio de Mateo [planes de lectura]
•  Emmanuel: Dios con Nosotros [lectura pública del Evangelio]
•  El Sermón de la Montaña [festival de lectura de las escrituras e himnos]
•  Los Diez Milagros [festival de lectura de las escrituras e himnos]
•  Leer Mateo en la Oración Diaria [leccionario diario]
•  Índice del Evangelio de Mateo [apéndice]

El objetivo es formar discipulado fiel y activo, y comunidades de personas que se comprometan, se animen y se 
comprometan con estas prioridades estratégicas para la IP (EE. UU.). 

Notas
•  Las lecturas de las Escrituras que se indican a continuación son los textos designados en el Leccionario Común 

Revisado; los resúmenes breves provienen de Llamado a la adoración (pcusa.org/calltoworship). 
•  alt: Los pasajes en cursiva ofrecen lecturas alternativas (no RCL) del Evangelio de Mateo. 
•  Se añaden los versos entre paréntesis para ampliar las lecturas del Evangelio de Mateo.]
•  Las congregaciones que deseen leer todo el Evangelio de Mateo durante el año A deben utilizar los pasajes en cursiva 

y los versículos entre paréntesis; también deben encontrar ocasiones para leer el Sermón de la Montaña (Mateo 
5:1–7:29) y los Diez Milagros (Mateo 8:1–9:34). 

Cómo utilizar "Un año con Mateo para una iglesia de Mateo 25"

Este recurso fue diseñado para ofrecer una variedad de formas de involucrar el Evangelio de Mateo y la visión de 
Mateo 25 de la IP (EE. UU.) en un año. No se asume que las congregaciones o personas harán uso de todas las 
opciones provistas en el documento. Se le anima a seleccionar enfoques que le parezcan más apropiados y útiles, y 
a adaptarlo según sea necesario para su contexto. Por ejemplo, las congregaciones pueden optar por organizar una 
lectura del Sermón del Monte, pero no todo el Evangelio de Mateo. Las personas que predican pueden decidir usar 
algunas de las series de sermones provistas, y otras no. Las personas pueden optar por utilizar el plan de lectura de 
26 semanas durante la mitad del año y otras opciones para el resto. 
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El Evangelio de Mateo
Se cree que se comprometió a escribir en Antioquía o en el sur de Galilea después del año 70 ce el Evangelio de Mateo 

estaba destinado a un público principalmente judío. Jesús es representado como el "nuevo Moisés", que ha venido a 
conducir a su pueblo a la redención. La estructura del Evangelio refleja los cinco libros de la Torá (ver esquema abajo), 
con cada sección que consiste en historias del ministerio de Jesús seguidas por relatos de la enseñanza de Jesús. Los rasgos 
distintivos del Evangelio de Mateo incluyen el relato de la visita de los Reyes Magos (Mateo 2), el Sermón de la Montaña 
(Mateo 5–7) y la Gran Comisión (Mateo 28).

Un esbozo del Evangelio de Mateo‡  
Prólogo: Genealogía y narración de la infancia — Mateo 1:1—2:23

Libro Uno: Proclamación inicial del Reino — Mateo 3:1—7:29 
Narración: Mateo 3:1—4:25  ..........................Inicio del ministerio 
Discurso: Mateo 5:1—7:29  ............................Sermón de la Montaña

Libro Segundo: Ministerio en Galilea — Mateo 8:1—11:1 
Narración: Mateo 8:1—9:34  ..........................10 milagros 
Discurso: Mateo 9:35—11:1  ..........................Instrucciones a los Doce para la misión

Libro Tres: Controversia y parábolas — Mateo 11:2—13:53 
Narración: Mateo 11:2—12:50  ......................incredulidad y hostilidad 
Discurso: Mateo 13:1—53  .............................una colección de parábolas

Libro Cuatro: La formación de los discípulos — Mateo 13:54—19:2 
Narración: Mateo 13:54—17:27  ....................relatos antes del viaje a Jerusalén 
Discurso: Mateo 18:1—19:2  ..........................instrucciones para las asambleas

Libro Cinco: Hasta Jerusalén — Mateo 19:3—26:1 
Narración: Mateo 19:3—23:39  ......................historias sobre el viaje y en Jerusalén 
Discurso: Mateo 24:1—25:46 .........................instrucciones sobre las últimas cosas

La Pasión — Mateo 26:1—27:66

La Resurrección — Mateo 28:1—20

El Leccionario Común Revisado (RCL) presenta el Evangelio de Mateo no estrictamente en su secuencia bíblica, 
sino de una manera que nos ayuda a mantener el tiempo con la iglesia de Cristo alrededor del mundo a lo largo del 
año cristiano. La forma distintiva del calendario litúrgico — con la primera mitad que incluye numerosos festivales y 
estaciones y la segunda mitad que consiste en "tiempo común" — se basa en un enfoque de dos partes para este año 
con Mateo: 

(1)  En la primera mitad del año, desde Adviento hasta Pentecostés, este recurso aborda los conceptos básicos de la 
fe cristiana y el discipulado de una manera más general, pero siempre con un ojo hacia los temas de Mateo 25. 

(2)  En la segunda mitad del año, desde el Domingo de la Trinidad (Gran Comisión) hasta los tres últimos 
domingos del Año A (todos de Mateo 25), terminando con Cristo Rey (juicio final), este recurso se centra 
más específicamente en las prioridades de Mateo 25 — pobreza sistémica, racismo estructural y vitalidad 
congregacional — ya que estos temas se reflejan a lo largo del Evangelio de Mateo. (Adecuadamente, en la 
segunda mitad del año la RCL se basa exclusivamente en Mateo, no en los otros Evangelios.) 

‡Gordon W. Lathrop, Los Cuatro Evangelios del domingo: El Nuevo Testamento y la Reforma de la Adoración Cristiana (Minneapolis: Fortress Press, 
2012), 98.
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Temporada de Adviento
"Adviento" significa venida o llegada. Esta palabra tiene un doble significado, ya que en el Adviento celebramos la venida 
de Cristo al mundo y esperamos con anhelo su vuelta. El tiempo de Adviento comienza con un énfasis en las cosas finales 
(escatología). Observamos y oramos con esperanza expectante por el establecimiento de la justicia de Dios y el regreso del 
Príncipe de la Paz. A medida que avanzan las semanas de Adviento, el foco de atención se desplaza hacia el agradecimiento y 
la alabanza por el nacimiento del que ya ha venido — Jesucristo, nuestro Salvador.

La duración del Adviento era, en algunas épocas y lugares, de hasta seis o siete semanas. El RCL sigue anticipando los temas 
del Adviento en las tres últimas semanas del año cristiano, incluyendo a Cristo Rey/Reino de Cristo. Esta característica del 
leccionario permite a los predicadores y a los planificadores de la adoración ponerse al frente del Adviento antes de que quede 
eclipsado por los preparativos de la Navidad. 

Extraído del Libro de la Adoración Común (WJK, 2018), p. 163

Serie de Adviento: El reino de Dios  Cuatro semanas
Hay una clase de estribillo en el Evangelio de Mateo, que suena como una campana a lo largo de este primer libro 
del Nuevo Testamento. Se trata de la frase "reino del cielo" (basileia ton ouranon), que aparece 32 veces en el libro de 
Mateo, con la última referencia en el primer versículo de Mateo 25. 

El tiempo de Adviento ofrece a la Iglesia la oportunidad de conocer este reino de Dios que viene, el reino de los cielos 
que Jesús vino a anunciar y que esperamos en Adviento. ¿Qué es este reino? ¿Cómo lo sabremos cuando llegue? ¿En 
qué se diferencia de los poderes y principados terrenales? 

Específicamente, ¿qué significa este reino de Dios para las personas que son pobres, para las sociedades que luchan con-
tra el racismo y para las iglesias que anhelan la renovación? ¿Cómo podemos experimentar o participar en el reino de 
Dios — aquí y ahora — a través de nuestro trabajo para erradicar la pobreza sistémica, desmantelar el racismo estruc-
tural y construir la vitalidad de la congregación? 

Las sugerencias de predicación y música de esta serie de cuatro semanas ofrecen ideas para abordar estos temas y ex-
plorar el significado del reino de Dios en la fe cristiana y en la visión de una iglesia de Mateo 25.

Domingo, 27 de noviembre  
del 2022 Primer Domingo de Adviento

Mateo 24:36—44  El Señor viene; permanezcan despiertos; nadie sabe el día ni la hora.

TEMA DEL SERMÓN:  Hay buenas y malas noticias. Las malas noticias: Cristo viene en un momento inesperado para 
juzgar al mundo. ¿Cómo nos juzgará Cristo en cuanto a la pobreza, la vitalidad y el racismo? La 
buena noticia: Cristo el juez es también Cristo nuestro Salvador. ¿Cómo anhelamos la salvación? 

HIMNO DESTACADOS:  Come Now, O Prince of Peace GTG 103
 Let All Mortal Flesh Keep Silence  GTG 347
 Keep Your Lamps Trimmed and Burning GTG 350

Domingo 4 de diciembre Segundo domingo de Adviento

Mateo 3:1–12  Juan llama al arrepentimiento: prepara el camino del Señor. 

TEMA DEL SERMÓN:  Nos toca a nosotros girar. Juan nos llama a arrepentirnos (volvernos) y a preparar 
el camino del Señor. ¿De qué manera tenemos que arrepentirnos en relación con la 
pobreza, el racismo y la vitalidad? ¿Cómo podemos preparar el camino para la llegada 
del nuevo reino de justicia, paz y rectitud de Dios? 

HIMNO DESTACADOS:  Wild and Lone the Prophet’s Voice GTG 163
 Freedom Is Coming GTG 359
 For the Troubles and the Sufferings GTG 764

Cuatro Semanas
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Domingo, 11 de diciembre Tercer Domingo de Adviento

Mateo 11:[1] 2–11  Jesús alaba a Juan, el mensajero que ha preparado el camino. 
   [12–15]   

TEMA DEL SERMÓN:  ¿Ha llegado por fin el momento? Jesús describe los signos de que el reino de Dios se ha 
acercado: curación, vida nueva y buenas noticias para los pobres. ¿Ha visto signos del 
reino de Dios con respecto al racismo, la vitalidad y la pobreza? ¿Está preparado? ¿Qué 
estamos esperando?  

HIMNO DESTACADOS:  While We Are Waiting, Come GTG 92
 ¡Despierta! Awake, and Greet the New Morn GTG 107
 Heaven Shall Not Wait GTG 773

Domingo, 18 de diciembre Cuarto domingo de Adviento

Mateo 1:18–25  María está embarazada; un ángel visita a José; Jesús es "Dios con nosotros". 

TEMA DEL SERMÓN:  Jesús es "Emmanuel", Dios con nosotros. ¿Qué diferencia hace Jesús en la construcción 
de la vitalidad de la congregación, el desmantelamiento del racismo estructural y la 
erradicación de la pobreza sistémica? Al responder a estas preocupaciones, ¿cómo 
podría la iglesia proclamar al mundo que Dios está con nosotros en Jesús? 

 [justicia de género] La promesa de Dios se cumple a través de una joven.  

HIMNO DESTACADOS:  Love Has Come GTG 110
 O Little Town of Bethlehem GTG 120
 He Came Down GTG 137

Todos los himnos, salmos y canciones espirituales son de Gloria a Dios: El Himnario Presbiteriano (Westminster John 
Knox Press, 2003). 

Para más ideas, vea el Libro para la Adoración (Westminster John Knox Press, 2018) y Llamada a la Adoración: Liturgia, 
Música, Predicación y las Artes (pcusa.org/calltoworship):

El Libro de la Adoración Común incluye Oraciones de Apertura, Oraciones del Día, Encendido de las Velas 
de Adviento, Letanías de Adviento (O Antífonas), Acción de Gracias por el Bautismo, Confesión y Perdón 
(3), Oración de Iluminación, Respuesta a las Lecturas (3), Oración de Alabanza, Oraciones de Intercesión (4), 
Invitación a la Ofrenda (3), Invitación a la Mesa del Señor, Gran Acción de Gracias (2), Oración después de 
la Comunión (3), Oración de Acción de Gracias, y Bendición y Carga (3), así como Las Posadas y Lecciones y 
Villancicos; ver pp. 163-186.

Llamada a la adoración 56. 1 (Año A, 2022–2023) incluye sugerencias para Oraciones de Apertura, Confesión 
y Perdón, Acción de Gracias por el Bautismo, Oración por la Iluminación, Respuesta a las Lecturas, Atribución 
de Alabanza, Afirmación de Fe, Invitación a la Ofrenda, Oración después de la Comunión, Bendición y encargo, 
Letanías con velas, Himnos de temporada, Himnos para coros de niños, Himnos para coros de jóvenes, Música 
para piano, Solos vocales, Himnos para el día, Ajustes de salmos y cánticos, Música para órgano, Himnos para 
coros de adultos, Música para campanas y Arte visual; ver pp. 14–27.



Oficina de Teología y Adoración de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.)   |  7

Temporada de Navidad
"Navidad" (Adoración de Cristo) es la celebración eclesiástica de la encarnación y la natividad de Jesucristo. En la Natividad 
del Señor y durante todo el tiempo de Navidad damos gracias porque, en la plenitud de los tiempos, la Palabra de Dios se 
hizo carne para vivir entre nosotros, llena de gracia y de verdad. Anunciamos esta buena noticia de gran alegría para todo el 
pueblo: que Dios nos ha enviado un Salvador, el Mesías, el Señor. Somos testigos de la luz de Cristo que ha venido al mundo, 
la luz que las tinieblas no pueden vencer. 

Al igual que la Pascua, la Navidad no se refiere a un solo día, sino a toda una temporada de celebraciones en el año cristiano. 
El tiempo de Navidad abarca los doce días entre la Natividad del Señor (25 de diciembre) y la Epifanía del Señor (6 de 
enero). Tradicionalmente, el primer servicio de Navidad tiene lugar en la víspera de la Natividad del Señor. Dependiendo del 
año, uno o dos domingos caen dentro del tiempo de Navidad; en estos domingos continuamos regocijándonos en el maravilloso 
regalo del Emmanuel – Dios con nosotros en Jesucristo.

Extraído del Libro de la Adoración Común (WJK, 2018), p. 187

Tenga en cuenta que varias de las lecturas de la RCL en Navidad son de los Evangelios de Lucas y Juan. Para las 
congregaciones que deseen centrarse en el Evangelio de Mateo, se proporcionan lecturas alternativas, con la excepción 
de la Natividad del Señor (día de Navidad).  

enfoque nAvideño: Dios con nosotros tres semanas (12 días)
El Evangelio de Mateo comienza con el anuncio de que el niño nacido de María será "Emmanuel", Dios con nosotros 
(Mateo 1:23). Y termina con la promesa de Jesús de que "yo estoy con ustedes siempre, hasta el fin del mundo" (Mateo 
28:20). Entre estos sujetalibros, Mateo comparte la historia del nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de 
Jesús, que ha transformado la fe y el mundo. 

El tiempo de la Navidad es un momento para detenerse en la maravilla y el misterio de la encarnación de Cristo: el 
regalo de la Palabra de Dios hecha carne entre nosotros, llena de gracia y verdad. Las preocupaciones sobre la pobreza 
sistémica, el racismo estructural y la vitalidad de las congregaciones pueden parecer lejanas a la mente de muchos fieles, 
y discordantes con la naturaleza festiva de la temporada. Sin embargo, para muchos hijos de Dios estas son realidades 
ineludibles y luchas siempre presentes. 

Las sugerencias de predicación y música de este recurso continúan donde lo dejamos en la cuarta semana de Adviento: 
celebrando el regalo de Dios con nosotros en Jesús, "Emmanuel". En comparación con las ideas proporcionadas para 
el Adviento, este lapso de semanas trata menos directamente los asuntos de la pobreza, el racismo y la vitalidad; sin 
embargo, busca establecer los fundamentos teológicos que son esenciales para un año con Mateo y críticos para la 
misión de la iglesia de rectitud, justicia y paz. 

Sábado, 24 de diciembre Nochebuena

Lucas 2:1–14 (15–20)  Jesús nace en Belén; los ángeles comunican a los pastores la buena noticia.

alt: Mateo 1:1–17 La genealogía de Jesús desde Abraham hasta José, pasando por David

TEMA DE SERMÓN:  El Evangelio de Mateo comienza con el árbol genealógico de Jesús, el relato de 42 
generaciones desde Abraham hasta David, pasando por Babilonia y el Mesías. El Dios 
de nuestros antepasados – de hecho, de toda la historia – ha venido a habitar con 
nosotros. Esto es realmente "una buena noticia de gran alegría para todos" (Lucas 
2:10).

 [labor de paz] La venida del Mesías anuncia la paz en la tierra. 
HIMNO DESTACADOS:  O Come, O Come, Emmanuel GTG 88
 ¡Atención! The Herald Angels Sing GTG 119, 127
 Once in Royal David’s City GTG 140
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Domingo, 25 de diciembre  Natividad del Señor

Lucas 2:(1–7) 8–20  Les ha nacido hoy un Salvador, el Mesías, el Señor.  

Juan 1:1–14  El Verbo de Dios se hizo carne y vivió entre nosotros. 

TEMA DEL SERMÓN: Ver 24 de diciembre, Nochebuena. 
HIMNO DESTACADOS:  O Come, O Come, Emmanuel GTG 88
 ¡Atención! The Herald Angels Sing GTG 119, 127
 Once in Royal David’s City GTG 140

Domingo, 1 de enero del 2023 Primer Domingo de Navidad

Mateo 2:13–23  José y María huyen a Egipto para escapar de la persecución de Herodes.

TEMA DEL SERMÓN:   El Evangelio de Mateo se distingue por tratar a María, José y Jesús como refugiados 
políticos, situando su historia en el contexto de un acto de genocidio. Esto contrasta 
con el mensaje de la Epifanía (Mateo 2:1–12): que Jesús es una buena noticia para los 
pueblos de todas las naciones. 

 [labor de paz] En medio de la violencia del imperio, nace el Príncipe de la Paz. 
HIMNO DESTACADOS:  In Bethlehem a Newborn Boy GTG 153
 Jesus Entered Egypt GTG 154
 Where Armies Scourge the Countryside GTG 344 

Debido a que es poco probable que las congregaciones tengan un servicio separado para la Epifanía, que ocurre un 
viernes en 2023, los planificadores de la adoración pueden desear utilizar la lectura y las sugerencias que se presentan 
a continuación el 1 de enero.

Viernes, 6 de enero Epifanía del Señor

Mateo 2:1–12  Siguiendo una estrella, los reyes magos visitan a Jesús y le traen regalos. 

TEMA DEL SERMÓN:  El Evangelio de Juan nos dice que cualquiera que tenga fe en Jesucristo será 
reclamado como hijo amado de Dios. El Evangelio de Mateo nos muestra esta verdad, 
compartiendo la historia de los viajeros sabios de más allá de la tierra de Judá, que sin 
embargo vienen a adorar al rey recién nacido.

 [cuidado de la creación] El nacimiento de Jesús es una buena noticia para toda la   
 tierra. 
HIMNO DESTACADOS:  On This Day, Earth Shall Ring GTG 141
 ’Twas in the Moon of Wintertime GTG 142
 What Star Is This GTG 152

Todos los himnos, salmos y canciones espirituales son de Gloria a Dios: El Himnario Presbiteriano (Westminster John 
Knox Press, 2003). 

Para más ideas, vea el Libro para la Adoración (Westminster John Knox Press, 2018) y Llamada a la Adoración: 
Liturgia, Música, Predicación y las Artes (pcusa.org/calltoworship):

El Libro de la Adoración Común incluye Oraciones de Apertura, Oraciones del Día, Letanía de Navidad, Acción 
de Gracias por el Bautismo, Confesión y Perdón (3), Oración de Iluminación, Respuesta a las Lecturas (3), 
Oración de Alabanza, Oraciones de Intercesión (3), Invitación a la Ofrenda (3), Invitación a la Mesa del Señor, 
Gran Acción de Gracias (2), Oración después de la Comunión (3), Oración de Acción de Gracias, Bendición y 
Carga (3), y Calafateando las puertas; véanse las páginas 187–210.

Llamada a la adoración 56. 1 (Año A, 2022–2023) incluye sugerencias para Oraciones de Apertura, Confesión 
y Perdón, Acción de Gracias por el Bautismo, Oración por la Iluminación, Respuesta a las Lecturas, Atribución 
de Alabanza, Afirmación de Fe, Invitación a la Ofrenda, Oración después de la Comunión, Bendición y encargo, 
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Letanías con velas, Himnos de temporada, Himnos para coros de niños, Himnos para coros de jóvenes, Música 
para piano, Solos vocales, Himnos para el día, Ajustes de salmos y cánticos, Música para órgano, Himnos para 
coros de adultos, Música para campanas y Arte visual; ver pp. 28-43.

Tiempo después de la Epifanía
Los domingos posteriores a la Epifanía se llaman a veces Tiempo Ordinario - no porque sean rutinarios o mundanos, 
sino porque su ritmo principal tiene que ver con seguir los domingos "en orden". En efecto, cada domingo es una 
celebración de la resurrección de Cristo entre los muertos el primer día de la semana, y es este santo misterio el que 
anima, renueva y transforma nuestra vida de fe. Estos domingos están enmarcados por fiestas que tienen que ver con 
la identidad de Jesucristo: El Bautismo del Señor y la Transfiguración del Señor; según los Evangelios, en cada uno de 
estos acontecimientos una voz del cielo afirma que Jesús es el Hijo amado de Dios. Las lecturas del RCL para el tiempo 
posterior a la Epifanía destacan los temas de la vocación cristiana, el discipulado y la comunidad. 

Extraído del Libro de la Adoración Común (WJK, 2018), p. 211

Serie de invierno: Discipulado siete semanas
Primero sucede en el río Jordán: Jesús sale del agua de su bautismo y, de repente, los cielos se abren, el Espíritu 
desciende como una paloma y la voz de Dios dice: "Este es mi Hijo amado, en quien me complazco" (Mateo 3:16–
17). Entonces sucede en un monte alto: Jesús aparece en una gloria radiante, hablando con Moisés y Elías, y de repente 
una nube brillante los sobrecoge, y se oye la misma voz, que dice: "Este es mi Hijo, el Amado; en él me complazco; 
¡escúchenlo!" (Mateo 17:2–5).   

Enmarcado por estos acontecimientos dramáticos que revelan la identidad de Jesús -el bautismo y la transfiguración, 
el tiempo después de la Epifanía nos desafía a reflexionar sobre quiénes somos y cómo estamos llamados a vivir como 
discípulos de Jesús. Las Bienaventuranzas se encuentran en el centro de este lapso de semanas y reflejan el corazón del 
discipulado cristiano; también tienen mucho que decir sobre los temas de la pobreza, el racismo y la vitalidad.

Las sugerencias de predicación y música de esta serie de siete semanas se centran en la vida del discipulado en la 
comunidad cristiana. Empiezan con nuestra identidad bautismal como pueblo del Dios trino, avanzando con firmeza 
hacia nuestro propósito misionero en Jesucristo: una vida transfigurada y un mundo transformado por el poder del 
evangelio. 

Domingo, 8 de enero Bautismo del Señor

Mateo 3:13–17  Jesús es bautizado; el Espíritu desciende; una voz dice: Este es mi Hijo.

TEMA DEL SERMÓN:  ¿Dónde comienza el discipulado? En cada uno de los Evangelios, el ministerio de Jesús 
comienza en su bautismo, donde es reclamado como hijo amado de Dios y ungido con 
los dones del Espíritu. Lo mismo ocurre con nosotros. El bautismo es el comienzo de 
un viaje de toda la vida de discipulado en el nombre de Jesús. 

 [cuidado de la creación] La identidad de Jesús se revela en un río local.  
HIMNO DESTACADOS:  Sing of God Made Manifest GTG 156 
 Down Galilee’s Slow Roadways GTG 164
 Wonder of Wonders, Here Revealed GTG 489

Domingo, 15 de enero Epifanía 2

Juan 1:29–42  Juan dice que Jesús es el Cordero de Dios; Jesús llama a Andrés y a Pedro. 

alt: Mateo 14:1–12 Juan el Bautista es decapitado por Herodes.

TEMA DEL SERMÓN:  ¿Cuál es el costo del discipulado? Juan el Bautista preparó el camino para la venida de 
Jesús; más tarde fue decapitado por desafiar a Herodes (Mateo 14). Andrés y Simón 
(Pedro) fueron los primeros discípulos llamados por Jesús (Juan 1); según la tradición 
de la iglesia primitiva, ambos fueron crucificados. 



10  |  Un Año con Mateo

HIMNO DESTACADOS:  Take Up Your Cross, the Savior Said GTG 718
 Rejoice in God’s Saints GTG 732
 Precious Lord, Take My Hand GTG 834 

Domingo, 22 de enero Epifanía 3

Mateo 4:12–23 [24–25] Jesús llama a cuatro discípulos: Síganme, y pescarán gente.

TEMA DEL SERMÓN:  ¿Cómo pescar a la gente? A veces, el discipulado es como "echar la red en el mar" 
(Mateo 4:18): llegar a nuevas formas de ministerio. Otras veces puede significar 
"remendar nuestras redes" (Mateo 4:21), es decir, cuidar las relaciones y las 
comunidades que sostienen nuestro servicio. 

HIMNO DESTACADOS:  You Walk Along Our Shoreline GTG 170
 Jesus Calls Us GTG 720
 From the Nets of Our Labor GTG 751 

Domingo, 29 de enero Epifanía 4

Mateo 5:1–12  Jesús comienza su Sermón de la Montaña con las Bienaventuranzas.

TEMA DEL SERMÓN:  ¿Qué significa ser bendecido? Las Bienaventuranzas sugieren que, como Abraham y 
Sara (Génesis 12:1–3), somos bendecidos para ser una bendición para los demás. Esta 
es una vocación adecuada para los discípulos cristianos: bautizados en la vida de Jesús, 
en quienes Dios "se complace".  

 [labor de paz] Bienaventurados los pacificadores; se les llama hijos de Dios. 
HIMNO DESTACADOS:  When the Lord Redeems the Very Least GTG 852
 For the Healing of the Nations GTG 346
 Make Me a Channel of Your Peace GTG 753 

Domingo, 5 de febrero Epifania 5

Mateo 5:13–20  Jesús dice: Ustedes son la sal y la luz; yo he venido a cumplir la ley. 

TEMA DEL SERMÓN:  ¿Cómo se reconoce a un discípulo? Jesús dice que estamos llamados a ser como la sal, 
que sazona el mundo con bondad, y como la luz, que brilla para que todos la vean. 
Así es como cumplimos la ley y seguimos el camino de Dios. Así es como los demás 
pueden "probar y ver que el Señor es bueno" (Salmo 34:8).

HIMNO DESTACADOS:  Take Us As We Are, O God GTG 312
 Here in This Place  GTG 401
 Taste and See GTG 520

Domingo, 12 de febrero Epifania 6

Mateo 5:21–37  Jesús interpreta las leyes sobre el asesinato, el adulterio y la realización de votos.

TEMA DEL SERMÓN:  ¿Cuál es el propósito de la ley de Dios? La ley puede ser un espejo: revela nuestro 
pecado en contraste con la santidad de Dios. La ley puede ser una valla: que nos 
restrinja el mal y mantenga el orden en la sociedad. Para los discípulos cristianos, la ley 
es también un signo: nos guía en una vida de fidelidad.

 [justicia de género] Dios pide justicia y respeto en las relaciones íntimas.
HIMNO DESTACADOS:  I Long for Your Commandments  GTG 64
 Where Charity and Love Prevail GTG 316
 Before I Take the Body of My Lord GTG 428
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Domingo, 19 de febrero Transfiguración del Señor

Mateo 17:1–9 [10–23] En un monte alto con Moisés y Elías, Jesús se transfigura.

TEMA DEL SERMÓN:  ¿Cómo podemos ver la gloria de Dios? Los discípulos lo vieron en el rostro de 
Jesucristo en la montaña de la transfiguración. El líder de la iglesia primitiva Ireneo 
dijo que podemos verlo en "un ser humano completamente vivo". Vivir nuestra 
vocación de discípulos de Jesús es brillar con la gloria de Dios.

HIMNO DESTACADOS:  Swiftly Pass the Clouds of Glory GTG 190
 Lord, the Light of Your Love Is Shining GTG 192
 Jesus, Take Us to the Mountain GTG 193

Todos los himnos, salmos y canciones espirituales son de Gloria a Dios: El Himnario Presbiteriano (Westminster John 
Knox Press, 2003). 

Para más ideas, vea el Libro para la Adoración (Westminster John Knox Press, 2018) y Llamada a la Adoración: 
Liturgia, Música, Predicación y las Artes (pcusa.org/calltoworship):

El Libro de la Adoración Común incluye las Oraciones de Apertura, las Oraciones del Día, las Letanías para el 
Bautismo del Señor, las Letanías para la Transfiguración del Señor, la Acción de Gracias para el Bautismo (2), la 
Confesión y el Perdón (2), la Oración para la Iluminación (2), la Respuesta a las Lecturas (2), las Oraciones de 
Intercesión (2), la Gran Acción de Gracias (3), la Oración después de la Comunión (2), la Oración de Acción de 
Gracias (2); véanse las páginas 211–232.

Llamada a la adoración 56.1 (Año A, 2022–2023) incluye sugerencias para Oraciones de Apertura, Confesión y 
Perdón, Acción de Gracias por el Bautismo, Oración por la Iluminación, Respuesta a las Lecturas, Atribución de 
Alabanza, Afirmación de Fe, Invitación a la Ofrenda, Oración después de la Comunión, Bendición y encargo, 
Letanías con velas, Himnos de temporada, Himnos para coros de niños, Himnos para coros de jóvenes, Música 
para piano, Solos vocales, Himnos para el día, Ajustes de salmos y cánticos, Música para órgano, Himnos para 
coros de adultos, Música para campanas y Arte visual; ver pp. 44–61.

Temporada de Cuaresma
"Cuaresma" proviene de una antigua palabra inglesa que designa la primavera, quizá relacionada con el alargamiento 
de los días en esta época del año en el hemisferio norte. El tiempo de Cuaresma es un tiempo de crecimiento en la fe, 
a través de la oración, la disciplina espiritual y el autoexamen, como preparación para la conmemoración de la muerte 
y la resurrección del Señor Jesucristo. En la práctica cristiana antigua, la Cuaresma era un tiempo de preparación para 
la celebración del Bautismo en la Pascua. En muchas iglesias, sigue siendo un momento para equipar y nutrir a los 
candidatos al bautismo o a la confirmación, y para que toda la comunidad de fe reflexione profundamente sobre el 
tema del discipulado bautismal. La reconciliación es un tema clave en el tiempo de Cuaresma: la reconciliación con 
Dios y con los demás por la gracia de Jesucristo. 

La Cuaresma es un período de cuarenta días, como el diluvio del Génesis, la estancia de Moisés en el Sinaí, el viaje de 
Elías al monte Horeb, la llamada al arrepentimiento de Jonás en Nínive y el tiempo de prueba de Jesús en el desierto. 
Los domingos de Cuaresma no se cuentan entre los cuarenta días, ya que cada día del Señor es una celebración de la 
resurrección de Cristo. La Cuaresma comienza con el Miércoles de Ceniza y concluye al atardecer del Sábado Santo, al 
inicio de la Gran Vigilia de Pascua. 

Extraído del Libro de la Adoración Común (WJK, 2018), p. 233
Obsérvese que el RCL presenta una serie de lecturas de Juan en el Año A de Cuaresma; se trata de textos que han 
sido importantes en la catequesis cristiana. Para las congregaciones que deseen centrarse en el Evangelio de Mateo, se 
proporcionan lecturas alternativas.  
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Serie de Cuaresma: Llamados  
a morir seis semanas (40 días más los domingos)
Mientras el viaje de Jesús se dirige a Jerusalén, habla tres veces a sus discípulos de su próxima muerte y resurrección 
(Mateo 16:21–23; 17:22–23; 20:17–19). No es de extrañar que esta noticia les perturbe enormemente. Lo han dejado 
todo para seguir a este maestro. Saben que su propio destino está ligado con el de su Salvador y Señor. 

Si queremos ser discípulos fieles del Señor crucificado y resucitado, también debemos afrontar esta consecuencia de 
nuestra fe. Seguir a Jesús significa tomar la cruz. Como Jesús enseño, "porque todo el que quiera salvar su vida, la 
perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará" (Mateo 16:25). Esta es la naturaleza de nuestro viaje 
cuaresmal, la profunda y costosa llamada del evangelio. 

Los 40 días de Cuaresma son una oportunidad para reflexionar sobre esta paradoja y luchar con estas preguntas. ¿A qué 
debemos renunciar para asumir la vida del discipulado? ¿Qué necesitamos confesar y lamentar para avanzar hacia la 
reconciliación con Dios y entre nosotros?  

Las sugerencias de predicación y música de esta serie de seis semanas nos invitan, como comunidades de fe y creyentes 
individuales, a considerar cómo nosotros también estamos "llamados a morir"... al pecado y al mal, al poder y al privilegio, al 
estatus y a la seguridad, a los falsos ídolos y al miedo. Morir a estas cosas nos ayudará a vivir la visión de Mateo 25. 

Miércoles, 22 de febrero Miércoles de Ceniza

Mateo 6:1–6, [7–17]  No haga alarde de su ayuno y oración; acumule un tesoro en el cielo. 
   16–21 [22–23]  

TEMA DEL SERMÓN:  ¿Donde esta su corazón? En el Sermón de la Montaña, Jesús nos advierte: "Donde esté 
tu tesoro, allí estará también tu corazón" (Mateo 6:21). La Cuaresma es una invitación 
a examinar nuestros propios corazones y volver al corazón de nuestra fe: morir al 
pecado y al mal y resucitar en Cristo. 

HIMNO DESTACADO:  Son of God, Whose Heart Is Peace GTG 425
 Search Me, O God GTG 426
 Jesus Knows the Inmost Heart GTG 427 

Domingo, 26 de febrero Primer domingo de Cuaresma 

Mateo 4:1–11  Jesús pasa 40 días en el desierto y es probado por el diablo.

TEMA DEL SERMÓN:  Jesús se enfrenta a tres pruebas en el desierto. En este año con Mateo 25, podríamos 
preguntarnos: ¿Cómo nos sentimos tentados a negar la providencia de Dios (pobreza 
sistémica), a confiar en el poder y los privilegios (racismo estructural), o a adorar cosas 
que no son Dios (vitalidad de la congregación)? 

HIMNO DESTACADO:  Lord, Who Throughout These Forty Days GTG 166
 Seek Ye First GTG 175
 When We Are Tested GTG 783

Domingo, 5 de marzo Segundo Domingo de Cuaresma

Juan 3:1–17 Los que buscan el reino de Dios deben nacer del agua y del Espíritu.  

alt: Mateo 12:38–50 La señal de Jonás. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos?

TEMA DEL SERMÓN:  [racismo] Jesús nos desafía a repensar nuestras ideas sobre la primogenitura y las 
lealtades familiares. Ya sea en su conversación con Nicodemo (Juan 3) o con la 
multitud (Mateo 12), Jesús describe nuevas relaciones en Dios. ¿Qué sugiere esto sobre 
el desmantelamiento del racismo estructural? 

HIMNO DESTACADOS:  Wash, O God, Your Sons and Daughters GTG 490
 Now There Is No Male or Female GTG 493
 O God, We Bear the Imprint GTG 759
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Domingo, 12 de marzo Tercer Domingo de Cuaresma

Juan 4:5–42  Jesús ofrece agua viva a una mujer samaritana en el pozo.

alt: Mateo 19: [1–15]  El joven rico; para Dios todo es posible. 
   16–30

TEMA DEL SERMÓN:  [pobreza] Irónicamente, el joven gobernante rico le pregunta a Jesús: "¿Qué me 
falta todavía?". (Mateo 19:20). El problema, por supuesto, es que tiene demasiado. 
En el reino de Dios, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. 
Debemos aprender a depender de la gracia desbordante de Dios (cf. Juan 4:14).

HIMNO DESTACADOS:  Take My Life GTG 697
 I’m Gonna Live So God Can Use Me GTG 700
 When the Poor Ones GTG 762

Domingo, 19 de marzo Cuarto Domingo de Cuaresma

Juan 9:1–41  Jesús cura a un ciego de nacimiento; los fariseos le interrogan sobre el pecado.

alt: Mateo 20:17–34 Los hijos de Zebedeo; la curación de dos ciegos.

TEMA DEL SERMÓN:  [vitalidad] ¿Quién puede afirmar realmente que ve lo que Dios está haciendo? En 
cada uno de estos relatos evangélicos, los que son descartados como ciegos parecen 
tener más perspicacia. ¿Qué suposiciones hacemos sobre la gente de fuera de la iglesia? 
¿Cómo no hemos visto lo que Dios está haciendo con ellos?

HIMNO DESTACADOS:  Be Thou My Vision GTG 450
 Open My Eyes, That I May See GTG 451
 Open the Eyes of My Heart, Lord GTG 452

Domingo 26 de marzo Quinto Domingo de Cuaresma 

Juan 11:1–45  Jesús, la resurrección y la vida, resucita a Lázaro de entre los muertos.

alt: Mateo 26:1–13 Una mujer unge a Jesús; una disputa sobre los pobres. 

TEMA DEL SERMÓN:  La unción en Betania (Mateo 26) y la resurrección de Lázaro (Juan 11) prefiguran con 
fuerza el gran misterio de la fe que nos disponemos a conmemorar en Semana Santa. 
¿Cómo el trabajo de la iglesia en torno a la pobreza, el racismo y la vitalidad de la 
congregación nos lleva a la cruz de Cristo? 

 [justicia de género] Jesús alaba el testimonio de una mujer sobre la buena noticia. 
HIMNO DESTACADOS:  A Prophet-Woman Broke a Jar GTG 201
 God Weeps with Us Who Weep and Mourn GTG 787
 Why Has God Forsaken Me GTG 809 

Domingo, 2 de abril Domingo de Ramos/Pasión (Sexto Domingo de Cuaresma)

Mateo 21:1–11  Jesús entra en Jerusalén montado en un burro; la gente grita: ¡Hosanna! 

Mateo 26:14–27:66  Después de la cena de Pascua, Jesús es traicionado, juzgado y crucificado. 

TEMA DEL SERMÓN:  En el Domingo de Ramos/Pasión las Escrituras hablan por sí mismas (y con cierta 
extensión). La ironía del tiempo de Cuaresma culmina con la entrada triunfal de Jesús 
en Jerusalén. La llamada a la muerte conduce a Getsemaní y al Gólgota. Una breve 
homilía, si es que la hay, bastará para unir los puntos. 

 [labor de paz] Jesús altera las expectativas de un rey conquistador. 

HIMNO DESTACADOS:  All Glory, Laud, and Honor GTG 196
 Hosanna, Loud Hosanna GTG 197
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 Filled with Excitement GTG 199
 O Sacred Head, Now Wounded GTG 221
 When I Survey the Wondrous Cross GTG 223, 224 
 Were You There GTG 228

Todos los himnos, salmos y canciones espirituales son de Gloria a Dios: El Himnario Presbiteriano (Westminster John 
Knox Press, 2003). 

Para más ideas, vea el Libro para la Adoración (Westminster John Knox Press, 2018) y Llamada a la Adoración: 
Liturgia, Música, Predicación y las Artes (pcusa.org/calltoworship):

El Libro de la Adoración Común incluye las Oraciones de Apertura, las Oraciones del Día, las Letanías para la 
Cuaresma (2), la Acción de Gracias para el Bautismo, la Confesión y el Perdón (3), la Oración para la Iluminación, 
la Respuesta a las Lecturas (3), la Inscripción de Alabanza (3), las Oraciones de Intercesión (4), Invitación a la 
Ofrenda (3), Invitación a la Mesa del Señor, Gran Acción de Gracias (3), Oración después de la Comunión (3), 
Oración de Acción de Gracias, y Bendición y Carga (3), así como los órdenes de culto completos para el Miércoles 
de Ceniza y el Domingo de Ramos/Pasión; ver pp. 233–271.

Llamada a la adoración 56.1 (Año A, 2022–2023) incluye sugerencias para las oraciones de apertura, la Confesión 
y el Perdón, Acción de Gracias por el Bautismo, Oración por la Iluminación, Respuesta a las Lecturas, Atribución 
de Alabanzas, Afirmación de Fe, Invitación a la Ofrenda, Oración después de la Comunión, Bendición y Encargo, 
Himnos de temporada, himnos para coros infantiles, himnos para coros juveniles, música de piano, solos vocales, 
himnos del día, ajustes de salmos y cánticos, música de organo, himnos para coros de adultos, música de campana 
y arte visual; ver pp. 62–87.

Los Tres Días
La liturgia de los Tres Días proclama una historia dramática en tres actos. Los acontecimientos del Jueves Santo, el 
Viernes Santo y la Gran Vigilia de Pascua se entienden mejor como un solo servicio, que se desarrolla a lo largo de 
tres días. A través de esta experiencia profunda y transformadora en el corazón del año cristiano, nos sumergimos en el 
santo misterio de la muerte y resurrección de Cristo y en la gran historia del amor salvador de Dios. 

Extraído del Libro de la Adoración Común (WJK, 2018), p. 233

Tenga en cuenta que RCL destaca las lecturas del Evangelio de Juan.

Enfoque del Triduo: El Corazón del Evangelio  tres días
Los Tres Días — Jueves Santo, Viernes Santo y Vigilia Pascual — son una oportunidad anual para que la Iglesia 
reflexione sobre el corazón del Evangelio y experimente el misterio de nuestra fe: la muerte y la resurrección del Señor 
Jesucristo. 

Estas sugerencias de predicación y música examinan las prioridades de Mateo 25 a la luz de la crucifixión y resurrección 
de Jesús. Tratan de situar los énfasis misioneros de la erradicación de la pobreza sistémica, el desmantelamiento del 
racismo estructural y la construcción de la vitalidad de la congregación dentro del gran relato de la historia de la 
salvación y el santo misterio del amor autodonante de Dios en Jesucristo.  

Jueves, 6 de abril Jueves Santo

Juan 13:1–17, 31b–35  Jesús lava los pies de los discípulos y da un nuevo mandamiento.  
TEMA DEL SERMÓN:  El Jueves Santo toma su nombre de la palabra latina para mandamiento (mandatum), 

refiriéndose a la llamada de Jesús a amarse unos a otros como él nos ha amado. ¿De qué 
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manera los ministerios de la iglesia en torno a la pobreza, el racismo y la vitalidad son 
una respuesta a la llamada de Cristo al amor y al servicio? 

HIMNO DESTACADOS:  An Upper Room Did Our Lord Prepare GTG 202
 Jesu, Jesu, Fill Us with Your Love GTG 203
 Sharing Paschal Bread and Wine GTG 207

Viernes 7 de abril Viernes Santo

Juan 18:1—19:42  Jesús es arrestado, juzgado, crucificado y enterrado. 

TEMA DEL SERMÓN:  El Viernes Santo se llama "bueno" porque proclama el gran amor de Dios por el 
mundo, revelado en Jesucristo. Desde la cruz, Jesús tiende la mano para abrazar al 
mundo con este gran amor. ¿Cómo puede ser el trabajo de la iglesia en materia de 
vitalidad, racismo y pobreza un signo de ese amor? 

 [cuidado de la creación] Los brazos extendidos de Jesús abrazan al mundo herido. 
HIMNO DESTACADOS:  They Crucified My Lord GTG 219
 Rejected and Despised GTG 222
 There in God’s Garden GTG 226

Sábado 8 de abril Gran Vigilia de Pascua 

Juan 20:1–18  En la tumba vacía, el Señor resucitado se aparece a María Magdalena. 

TEMA DEL SERMÓN:   La Gran Vigilia de Pascua se sitúa en el umbral de la Cuaresma y de la Pascua, de 
la muerte y de la vida. Recordamos el amor salvador de Dios a través de la historia. 
Anticipamos el amanecer de una nueva creación. ¿Dónde ve usted a Dios trabajando 
en torno al racismo, la pobreza y la vitalidad en la gran historia de la salvación? 

 [justicia de género] Las mujeres son las primeras en ser testigos de la buena noticia de  
 la resurrección. 
HIMNO DESTACADOS:  Joyful Is the Dark GTG 230
 Christ Has Risen While Earth Slumbers GTG 231
 Lift High the Cross GTG 826 

Todos los himnos, salmos y canciones espirituales son de Gloria a Dios: El Himnario Presbiteriano (Westminster John 
Knox Press, 2003). 

Para más ideas, vea el Libro para la Adoración (Westminster John Knox Press, 2018) y Llamada a la Adoración: 
Liturgia, Música, Predicación y las Artes (pcusa.org/calltoworship):

El Libro de la Adoración Común incluye los órdenes de adoración completos para el Jueves Santo, el Viernes 
Santo y la Gran Vigilia de Pascua, así como textos adicionales para los Reproches Solemnes de la Cruz y el Pregón 
de Pascua, y recursos para las Siete Últimas Palabras y el Tenebrae; ver pp. 272–315.

Llamada a la adoración 56.1 (Año A, 2022–2023) incluye sugerencias para las oraciones de apertura, la Confesión 
y el Perdón, Acción de Gracias por el Bautismo, Oración por la Iluminación, Respuesta a las Lecturas, Atribución 
de Alabanzas, Afirmación de Fe, Invitación a la Ofrenda, Oración después de la Comunión, Bendición y Encargo, 
Himnos de temporada, himnos para coros infantiles, himnos para coros juveniles, música de piano, solos vocales, 
himnos del día, ajustes de salmos y cánticos, música de organo, himnos para coros de adultos, música de campana 
y arte visual; ver pp. 84–98.
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Tiempo de Pascua
"Pascua" viene de una antigua palabra inglesa relacionada con el amanecer y el brillo. En la Pascua nos ponemos 
a la luz de la resurrección para ver una nueva creación, transformada por la gracia y la gloria de Dios. Celebramos 
la presencia y el poder de Cristo resucitado en su Iglesia, proclamando su buena nueva mediante la Palabra y los 
Sacramentos. Nos alegramos del don del Espíritu Santo, que es el "Señor y dador de vida". En el sentido más pleno, 
la Pascua es una nueva forma de vida, en la que estamos "muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús" (Rom. 
6:11); por esta razón, es un momento especialmente apropiado para celebrar el sacramento del Bautismo. 

Al igual que la Navidad, la Pascua no se refiere a un solo día, sino a toda una temporada de celebraciones en el año 
cristiano. El tiempo de Pascua abarca los cincuenta días entre la Resurrección del Señor y el día de Pentecostés, y 
comprende la Ascensión del Señor. Tradicionalmente, el primer servicio de Pascua tiene lugar en la víspera de la 
Resurrección del Señor con la Gran Vigilia de Pascua. Las siete semanas del tiempo de Pascua constituyen una "semana 
de semanas" (siete veces siete): Un símbolo en el tiempo de la plenitud y abundancia de la gracia de Dios. En la 
práctica antigua, el ayuno y el arrodillamiento estaban prohibidos durante las semanas de Pascua. En esta época tan 
alegre, celebramos el gran misterio de nuestra fe: que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. 

Extraído del Libro de la Adoración Común (WJK, 2018), p. 316 

Observe que las lecturas del RCL en el año A se alejan de Mateo para adentrarse en Lucas y Juan; son textos que han 
sido importantes en la formación cristiana posterior al bautismo. Para las congregaciones que deseen centrarse en el 
Evangelio de Mateo, se proporcionan lecturas alternativas.  

Serie de Pascua: Llamados a vivir Ocho semanas (50 días)
"... a la vida eterna" (Mateo 25:46). Estas son las últimas palabras de Mateo 25, con las que concluye el quinto 

"libro" del Evangelio de Mateo, que sigue el modelo de los cinco libros de Moisés. Al igual que el Deuteronomio 
termina con la bendición de Moisés al pueblo de Israel, la historia de la vida y el ministerio de Jesús termina con la 
bendición de Jesús para los que le reconocen entre los "más pequeños". 

Durante los 50 días de Pascua, la iglesia practica la resurrección. Durante los 50 días de Pascua, la iglesia practica 
la resurrección. Celebramos la invitación de Cristo a la vida abundante y eterna. Buscamos al Señor resucitado en los 
rostros de todas las personas con las que nos encontramos, sobre todo entre los hambrientos y sedientos, los forasteros 
o los desnudos, los enfermos o los encarcelados.  

Las sugerencias de predicación y música de esta serie de ocho semanas están organizadas en torno a preguntas. 
En las seis semanas que transcurren entre la Resurrección del Señor y el Día de Pentecostés, hay pares de preguntas 
relacionadas con la vitalidad de la congregación, la pobreza sistémica y el racismo estructural, que se ofrecen para 
inspirar una reflexión y una acción más profundas en torno a los temas de Mateo 25 en el contexto del tiempo de 
Pascua.

Domingo, 9 de abril Resurrección del Señor

Mateo 28:1–10  Las mujeres encuentran la tumba de Jesús vacía; ha resucitado de entre los muertos.

TEMA DEL SERMÓN:  ¿Qué significa creer en la resurrección? Para los cristianos, esta es nuestra alegre 
afirmación de que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Pero también es nuestra 
llamada a una nueva forma de vida, una nueva orientación para el pueblo de Dios. 
Creemos que Dios sigue trabajando para traer nueva vida al mundo.

 [justicia de género] Las mujeres son las primeras en ser testigos de la buena noticia  
 de la resurrección. 
HIMNO DESTACADOS:  Jesus Christ Is Risen Today GTG 232
 Christ Is Alive! GTG 246
 Christ Has Arisen, Alleluia GTG 251
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Domingo 16 de abril Segundo Domingo de Pascua

Juan 20:19–31  Jesús comparte el Espíritu Santo; una semana después, se le aparece a Tomás.

alt: Mateo 15:29–39 Jesús cura a las multitudes y las alimenta.

TEMA DEL SERMÓN:  [vitalidad] ¿Cuáles son las marcas de una congregación vital? (Primera parte.) Juan 
20 revela que la vitalidad implica la obra del Espíritu Santo, el perdón y la confianza 
en Cristo. Mateo 15 sugiere que la vitalidad significa un ministerio de curación y de 
compartir la abundante gracia de Dios. 

HIMNO DESTACADOS:  Alleluia! Christ Is Arisen GTG 253
 These Things Did Thomas Count as Real GTG 256
 The Risen Christ GTG 257

Domingo 23 de abril Tercer Domingo de Pascua 

Lucas 24:13–35  En el camino de Emaús, dos discípulos se encuentran con el Señor resucitado.

alt: Mateo 16:1–12 Disputas con los escribas y fariseos.  

TEMA DEL SERMÓN:  [vitalidad] ¿Cuáles son las marcas de una congregación vital? (Segunda parte.) Lucas 
24 nos enseña que la vitalidad implica reconocer la presencia y la acción de Cristo 
entre los extraños. Mateo 16 nos invita a considerar la "señal de Jonás": una llamada al 
arrepentimiento, la muerte y la resurrección. 

 [cuidado de la creación] Los signos de los tiempos se revelan en el gemido de la 
creación.
HIMNO DESTACADOS:  Day of Arising GTG 252 
 ¡Aleluya! We Sing Your Praises GTG 538
 You Are Holy, You Are Whole GTG 596

Domingo 30 de abril Cuarto Domingo de Pascua 

Juan 10:1–10  Jesús dice: Yo soy la puerta de las ovejas; entren por mí y sálvense.

alt:Mateo 18:1–14 Acogiendo a los pequeños; el pastor y las ovejas

TEMA DEL SERMÓN:  [pobreza] ¿Cómo es la vida abundante? (Primera parte.) Juan 10 dice que significa 
confiar en la voz del pastor, en lugar de los ladrones y bandidos que matan y destruyen. 
Mateo 18 conecta la vida celestial con la acogida de todos, la eliminación de los 
obstáculos y la búsqueda de los perdidos. 

HIMNO DESTACADOS:  Savior, Like a Shepherd Lead Us GTG 187 
 Shepherd Me, O God GTG 473
 My Shepherd Will Supply My Need GTG 803

Domingo 7 de mayo Quinto Domingo de Pascua 

Juan 14:1–14  Jesús es el camino, la verdad y la vida; nos prepara un lugar.

alt: Mateo 12:1–21 Disputas sobre el sábat: recoger el grano y curar la mano de un hombre.

TEMA DEL SERMÓN:  [pobreza] ¿Cómo es la vida abundante? (Segunda parte.) Juan 14 promete que hay 
muchos lugares donde vivir en la casa de Dios, donde Jesús hace sitio. Mateo 12 
muestra cómo Jesús vino a proveer el florecimiento humano — alimentando, curando 
y sirviendo a los demás. 

HIMNO DESTACADOS:  Here, O Lord, Your Servants Gather GTG 311
 El mundo es de mi Dios GTC 370
 Lord, Prepare Me GTG 701
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Domingo 14 de mayo Sexto Domingo de Pascua 

Juan 14:15–21  Jesús dice: el Padre enviará el Espíritu, que permanecerá en nosotros.

alt: Mateo 21:12–22 Jesús limpia el templo y maldice una higuera. 

TEMA DEL SERMÓN:  [racismo] ¿Dónde vemos el amor en acción? (Primera parte.) Juan 14 destaca el nuevo 
mandamiento de Jesús de amarse los unos a los otros en nombre e imagen del Dios 
trino. Mateo 21 demuestra que el amor en acción significa desarraigar la corrupción y 
dar buenos frutos. 

HIMNO DESTACADOS:  We Are One in the Spirit GTG 300
 Lord, I Want to Be a Christian GTG 729 
 Somos el Cuerpo de Cristo GTG 768

Jueves 18 de mayo Ascensión del Señor

Lucas 24:44–53  Jesús interpreta las Escrituras; luego es llevado al cielo.

alt: Mateo 24:1–35 Signos de la venida de Cristo y del fin de los tiempos.

TEMA DEL SERMÓN:   ¿Dónde está Jesús ahora? El relato de la ascensión de Cristo se malinterpreta a veces 
como su ausencia; la cuestión es que Cristo es soberano e intercede por nosotros. 
Especialmente en Pascua, celebramos el poder y la presencia de Cristo resucitado con la 
iglesia trabajando en el mundo. 

HIMNOS DESTACADOS:  Jesus Shall Reign Where’er the Sun GTG 265
 He Is King of Kings GTG 273
 You, Lord, Are Both Lamb and Shepherd GTG 274

Domingo 21 de mayo Séptimo Domingo de Pascua 

Juan 17:1–11  Jesús busca la gloria de Dios y ora por sus discípulos.

alt: Mateo 22:23–33 Una pregunta sobre el matrimonio y la resurrección.

TEMA DEL SERMÓN:  [racismo] ¿Dónde vemos el amor en acción? (Segunda parte.) Juan 17 describe cómo 
Jesús ha dado la misión del amor reconciliador de Dios a la iglesia. Mateo 22 indica 
que, "en la resurrección", las relaciones anteriores serán transformadas por el poder del 
Dios vivo. 

 [justicia de género]  En el ámbito de Dios, nuestras relaciones se transforman. 
HIMNOS DESTACADOS:  Glory to God GTG 585
 The Church’s One Foundation GTG 321
 In My Life GTG 468

Domingo 28 de mayo Día de Pentecostés (Octavo Domingo de Pascua)

Juan 20:19–23  El Señor resucitado se aparece a los discípulos y les da el Espíritu.  
o Juan 7:37–39 Jesús promete el Espíritu: agua viva del corazón del creyente.  

alt: Mateo 12:22–37 Jesús expulsa a un demonio; lo hace por el poder del Espíritu

TEMA DEL SERMÓN:  ¿Tiene espíritu? El testimonio y el trabajo de la iglesia para erradicar la pobreza 
sistémica, desmantelar el racismo estructural y construir la vitalidad de la congregación 
dependen totalmente de la obra del Espíritu Santo. Pero aquí está la buena noticia del 
evangelio: Es el Espíritu quien nos tiene.   

 [cuidado de la creación]  El don del Espíritu trae la renovación a la tierra. 
HIMNO DESTACADOS:  Come, O Holy Spirit, Come GTG 283
 Gracious Spirit, Heed Our Pleading GTG 287
 As the Wind Song GTG 292
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Todos los himnos, salmos y canciones espirituales son de Gloria a Dios: El Himnario Presbiteriano (Westminster John 
Knox Press, 2003). 

Para más ideas, vea el Libro para la Adoración (Westminster John Knox Press, 2018) y Llamada a la Adoración: 
Liturgia, Música, Predicación y las Artes (pcusa.org/calltoworship):

El Libro de Culto Común incluye Oraciones de Apertura, Oraciones del Día, Oración de Adoración (2), Letanía 
para la Pascua (2), Letanía para la Ascensión del Señor, Letanía para Pentecostés (2) Acción de Gracias para el 
Bautismo (2), Confesión y Perdón (5), Oración de Iluminación (3), Respuesta a las lecturas (5), Inscripción de la 
alabanza (3), Oraciones de intercesión (5), Invitación a la ofrenda (3), Invitación a la mesa del Señor, Gran acción 
de gracias (4), Oración después de la comunión (5), Oración de acción de gracias (3), y Bendición y cargo (3); ver 
pp. 316–351.

Llamada a la adoración 56.1 (Año A, 2022–2023) incluye sugerencias para las oraciones de apertura, la Confesión 
y el Perdón, Acción de Gracias por el Bautismo, Oración por la Iluminación, Respuesta a las Lecturas, Atribución 
de Alabanzas, Afirmación de Fe, Invitación a la Ofrenda, Oración después de la Comunión, Bendición y Encargo, 
Himnos de temporada, himnos para coros infantiles, himnos para coros juveniles, música de piano, solos vocales, 
himnos del día, ajustes de salmos y cánticos, música de organo, himnos para coros de adultos, música de campana 
y arte visual; ver pp. 88–119.

 

Tiempo después de Pentecostés 
Los domingos después de Pentecostés se llaman a veces Tiempo Ordinario, no porque sean rutinarios o mundanos, 

sino porque su ritmo principal tiene que ver con seguir los domingos "en orden". En efecto, cada domingo es una 
celebración de la resurrección de Cristo entre los muertos el primer día de la semana, y es este santo misterio el que 
anima, renueva y transforma nuestra vida de fe. Estos domingos van acompañados de festividades que tienen que ver 
con afirmaciones teológicas clave de la Iglesia: Domingo de la Trinidad y Cristo Rey / Reino de Cristo; el primero 
celebra el misterio del ser trino de Dios, mientras que el segundo ensalza la soberanía de Dios en Jesucristo. Las lecturas 
del RCL para el tiempo después de Pentecostés cubren grandes secciones de la historia bíblica –[incluyendo] los relatos 
evangélicos del ministerio de Jesús de enseñar, sanar, alimentar y acoger. 
Extraído del Libro de la Adoración Común (WJK, 2018), p. 352

En el año A de la LCR, el tiempo después de Pentecostés (la segunda mitad del año cristiano) comienza con la Gran 
Comisión y luego retrocede para moverse semicontinuamente a través de la narración de Mateo, terminando con 
Mateo 25 sobre el Reino de Cristo/Cristo Rey. Esta segunda mitad del año se centrará más intensamente en los temas y 
objetivos de la visión de Mateo 25. 

Serie de verano: La Gran Comisión  cinco semanas
El tiempo después de Pentecostés comienza con las últimas palabras del Evangelio de Mateo, la Gran Comisión de 

Jesús (Mateo 28:16–20). En esta breve escena, Mateo hace un gesto a lo que Lucas explica en la "secuela", el libro de 
Hechos. Comenzamos a vislumbrar los eventos que se desarrollarían a través del trabajo del Espíritu en las vidas de los 
apóstoles mientras buscaban dar testimonio de la resurrección: haciendo discípulos, bautizando y enseñándoles a seguir 
a Cristo siempre. 

Es apropiado que esto suceda en el Domingo de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es parte integral de la "co-
misión" de Dios — el propósito de colaboración de Dios, el trabajo de conexión de Dios en el mundo. Los temas de 
la relación y el envío se construyen en lo que es Dios. Así como Dios envió a Jesús para revelar este gran amor por el 
mundo, ahora Jesús nos envía, en el poder del Espíritu Santo, a hacer lo mismo.

El Domingo de la Trinidad de este año ofrece la oportunidad de destacar otra triple misión cooperativa — las 
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tres prioridades de la visión de Mateo 25 de la IP (EE. UU). Tras dos semanas introductorias, centradas en la Gran 
Comisión y la llamada de Jesús al discipulado, las sugerencias de predicación y música de esta serie de cinco semanas 
se centran en la erradicación de la pobreza sistémica, el desmantelamiento del racismo estructural y la construcción de 
la vitalidad de la congregación, todo ello en nombre de Jesucristo y por el bien del mundo que Dios ama. Esta es una 
parte crítica de cómo la IP (EE. UU) está formando discipulado y siguiendo los mandamientos de Cristo en nuestra 
época actual. 

Domingo, 4 de junio Domingo de la Trinidad

Mateo 28:16–20  La Gran Comisión de Jesús: Ir, hacer discípulado, bautizar y enseñar. 

TEMA DEL SERMÓN:  ¿Cómo puede la misión de la iglesia de bautizar y enseñar ayudar a hacer discípulos 
que aborden la pobreza, el racismo y la vitalidad de la congregación? ¿Qué tiene que 
ver la doctrina de la Trinidad con estas prioridades para la IP (EE. UU.)? ¿Dónde 
debemos "ir" para hacer este trabajo? 

HIMNOS DESTACADOS:  Go to the World! GTG 295
 Go in Grace and Make Disciples GTG 296
 Listen, God Is Calling GTG 456

Domingo 11 de junio Propio 5

Mateo 9:9-13 [14–17], Jesús llama a los pecadores; cura a una mujer y resucita a una niña muerta.  
   18-26 [27–34]

TEMA DEL SERMÓN:  La lectura de hoy comienza con la llamada de Jesús a Mateo, un recaudador de 
impuestos, y luego concluye con las demostraciones del poder sanador y vivificador de 
Jesús. ¿De qué manera la llamada al discipulado sorprende nuestras expectativas y nos 
lleva a una compañía escandalosa? ¿Cómo aporta nueva vida y curación al mundo? 

 [justicia de género] Una mujer se atreve a buscar ayuda; Jesús alaba su fe. 
HIMNO DESTACADOS: Woman in the Night GTG 161
 Will You Come and Follow Me GTG 726
 Somebody’s Knocking at Your Door GTG 728

Domingo 18 de junio Propio 6

Mateo 9:35—10:8  La cosecha es abundante; Jesús instruye y envía a los doce apóstoles.   
   (9–23)  

TEMA DEL SERMÓN:  [pobreza] El problema fundamental de la pobreza no es de escasez, sino de la voluntad 
de compartir los dones de Dios. Movido por la compasión hacia la gente necesitada, 
Jesús envía a los apóstoles a compartir la misión de Dios. Destaca la abundancia: "la 
cosecha es abundante". 

HIMNO DESTACADOS:  God of the Fertile Fields GTG 714 
 Come, Labor On GTG 719
 The Lord Now Sends Us Forth GTG 747
Domingo 25 de junio Propio 7

Mateo 10:24–39  Jesús dice: No temas tu vida; toma tu cruz y sigue. 

TEMA PARA EL SERMÓN:  [racismo] La lucha contra el racismo está llena de peligros. La historia nos habla de 
profetas y mártires que aceptaron este costo del discipulado y tomaron su cruz para 
seguir a Cristo. Para la gente con privilegios, esto puede significar la ruptura de los 
sistemas familiares y la construcción de nuevas comunidades.

 [la construcción de la paz] Irónicamente, el trabajo de hacer la paz nos lleva al  
 conflicto. 
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HIMNO DESTACADOS:  Lift Every Voice and Sing GTG 339 
 HIMNO DESTACADOS: Take Up Your Cross, the Savior Said GTG 718
 Rejoice in God’s Saints GTG 732

Domingo 2 de julio Propio 8

Mateo 10:40–42  Jesús envía discípulos: el que te reciba a ti, me recibe a mí.  

TEMA PARA EL SERMÓN:  [vitalidad] La verdadera bienvenida implica un verdadero trabajo. Un auténtico y 
efectivo evangelismo requiere algo más profundo y difícil que aceptar a los que entran 
por nuestras puertas. Significa salir a los márgenes y reconocer a Cristo en los rostros 
de nuestros vecinos. 

HIMNO DESTACADOS:  Let Us Build a House GTG 301
 Where Cross the Crowded Ways of Life GTG 343
 God Welcomes All GTG 399

Todos los himnos, salmos y canciones espirituales son de Gloria a Dios: El Himnario Presbiteriano (Westminster John 
Knox Press, 2003). 

Para más ideas, vea el Libro para la Adoración (Westminster John Knox Press, 2018) y Llamada a la Adoración: 
Liturgia, Música, Predicación y las Artes (pcusa.org/calltoworship):

El Libro para la Adoración incluye oraciones de apertura, oraciones del día, letanía para el domingo de la trinidad, 
confesión e indulto, oración de iluminación, respuesta a las lecturas, oraciones de intercesión, gran acción de 
gracias (2), oración después de la comunión y oración de acción de gracias; ver pp. 352–364.

Llamada a la adoración 56.1 (Año A, 2022–2023) incluye sugerencias para las oraciones de apertura, la Confesión 
y el Perdón, Acción de Gracias por el Bautismo, Oración por la Iluminación, Respuesta a las Lecturas, Atribución 
de Alabanzas, Afirmación de Fe, Invitación a la Ofrenda, Oración después de la Comunión, Bendición y Encargo, 
Himnos de temporada, himnos para coros infantiles, himnos para coros juveniles, música de piano, solos vocales, 
himnos del día, ajustes de salmos y cánticos, música de organo, himnos para coros de adultos, música de campana 
y arte visual; verpp. 120–139.

Serie de Verano: El desafío del Evangelio  nueve semanas
Mientras continúan los domingos después de Pentecostés, el Leccionario Común Revisado pasa por el centro del 

Evangelio de Mateo ("libros" tres y cuatro en el esquema anterior). Esta sección del Evangelio de Mateo encuentra a 
los discípulos en frecuentes situaciones de conflicto y controversia, debate y peligro, ya que las palabras y acciones de 
Jesús lo ponen en desacuerdo con los líderes religiosos, las autoridades políticas, las normas sociales y las expectativas 
culturales.

El trabajo de la iglesia para erradicar la pobreza sistémica, desmantelar el racismo estructural y construir vitalidad 
congregacional atrae al pueblo de Dios a dilemas similares. El llamado de Jesús a la fe y la fidelidad es a menudo 
contra-cultural, socialmente inaceptable, políticamente no popular, e incluso escandaloso para ciertas sensibilidades 
religiosas. Sin embargo, aquellas personas que emprenden este trabajo también vienen a conocer los regalos y 
bendiciones de seguir a Jesús, la esperanza y alegría de la vida en el Espíritu y la gracia y paz que vienen sólo de Dios. 

Los pasajes de Mateo que enmarcan esta serie de sermones, ejemplifican esta tensión. Al principio (5 de julio), Jesús 
promete, "mi yugo es fácil, y mi carga es ligera" (Mateo 11:30) Al final (30 de agosto), Jesús advierte, "Si alguno quiere 
ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame" (Mateo 16:24). El yugo es la cruz — pero es fácil 
y ligero porque Cristo es el que carga con su verdadero peso.   

La predicación y las sugerencias musicales de esta serie de verano de nueve semanas exploran la naturaleza desafiante 
del evangelio de Jesucristo, específicamente con respecto a estas tres prioridades para la IP (EE. UU.): pobreza 
sistémica, racismo estructural y vitalidad congregacional. Los temas rotan (no siempre en el mismo orden) según 
los temas e imágenes de los pasajes bíblicos. Al final del verano, las congregaciones habrán tenido la oportunidad de 
abordar cada uno de estos temas tres veces, y desde una variedad de enfoques.   
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Domingo 9 de julio Propio 9

Mateo 11:16–19, Jesús dice: Vengan a mí; mi yugo es fácil, mi carga es ligera. 
   [20–24] 25–30

TEMA PARA EL SERMÓN:  [vitalidad] El llamado de Jesús al discipulado implica constancia y cambio. En los 
contextos cambiantes de cada generación, las congregaciones vitales son desafiadas a 
discernir cómo responder mejor al llamado de Cristo. Sin embargo, la fidelidad de 
Cristo es constante: nos invita a venir, aprender, servir y descansar.   

HIMNO DESTACADOS:  I Heard the Voice of Jesus Say GTG 182
 Come to Me, O Weary Traveler GTG 183
 Come, Bring Your Burdens to God GTG 851

Domingo 16 de julio Propio 10

Mateo 13:1–9, Jesús cuenta y explica la parábola del sembrador y las semillas.  
   [10–17] 18–23

TEMA PARA EL SERMÓN:  [pobreza] La parábola del sembrador y las semillas ilustra la extravagante generosidad 
de Dios, esparciendo la gracia y la verdad en abundancia. Pero esta parábola también 
nos desafía a ser buena tierra, para que la voluntad de Dios para el mundo y el cuidado 
de los pobres puedan florecer entre nosotros.

 [cuidado de la creación] Cumplir la palabra de Dios significa administrar bien la 
tierra. 
HIMNO DESTACADOS:  A Sower Came from Ancient Hills GTG 171
 The Rice of Life GTG 524
 Seed, Scattered and Sown GTG 531

Domingo 23 de julio Propio 11

Mateo 13:24–30, otra parábola del reino; la cizaña crece entre el trigo.  
   [34–35] 36–43

TEMA PARA EL SERMÓN:  [racismo] Esta parábola puede aplicarse a las dimensiones ocultas del racismo: 
prejuicios secretos, prejuicios implícitos y patrones inconscientes de privilegio. Uno 
de los retos de desmantelar el racismo estructural es aprender a reconocer estas "malas 
hierbas", pero seguir amando y sirviendo a todas las personas. 

HIMNO DESTACADO:  One Bread, One Body GTG 530
 O God, We Bear the Imprint GTG 759  
 Somos el cuerpo de Cristo GTG 768

Domingo, 30 de julio Propio 12

Mateo 13:31–33, el reino de Dios es como una pequeña semilla, levadura, un tesoro, una perla, una red.  
   44–52 [53–58]

TEMA PARA EL SERMÓN:  [racismo] Los pequeños momentos y las acciones sutiles a veces marcan una gran 
diferencia en la lucha por desafiar el racismo estructural y la supremacía blanca. 
¿Puedes pensar en personas que han sido una semilla de mostaza, una medida de 
cuervo, un tesoro oculto o una perla de gran precio? 

HIMNO DESTACADOS:  If You Only Had Faith GTG 176
 I’m Gonna Live So God Can Use Me GTG 700
 What Is the World Like GTG 771
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Domingo 6 de agosto Propio 13

Mateo 14:13–21  Con cinco panes y dos peces, Jesús alimenta a una gran multitud.

TEMA PARA EL SERMÓN:  [pobreza] En la "economía de Dios", la abundancia viene de compartir. La historia de 
Jesús alimentando a la multitud es una ilustración perfecta. ¿Cómo puede esta visión 
informar nuestro ministerio con los pobres? ¿Cómo podría desafiar nuestras ansiedades 
y fomentar nuestra generosidad?

 [cuidado de la creación] La abundancia no requiere la explotación de los recursos. 
HIMNO DESTACADOS:  Loaves Were Broken, Words Were Spoken GTG 498
 Todos los que tienen hambre, reúnanse con gusto GTG 509
 When the Poor Ones GTG 762

Domingo 13 de agosto Propio 14

Mateo 14:22–33 Jesús camina sobre el agua para encontrarse con sus discípulos, y calma una tormenta. 
   [34–36]

TEMA PARA EL SERMÓN:  [vitalidad] En la imaginación cristiana, el símbolo de un barco ha sido una importante 
metáfora de la iglesia. ¿En qué se parece su congregación a un barco? ¿Qué tormentas 
ha superado? ¿Qué tempestades están experimentando ahora? ¿Cómo lo está desafiando 
Jesús a dar un paso en la fe? 

 [cuidado de la creación] Jesús demuestra su comunión con la creación. 
HIMNO DESTACADOS:  Calm to the Waves GTG 184
 Lonely the Boat GTG 185
 It Is Well with My Soul GTG 840 

Domingo 20 de agosto Propio 15

Mateo 15: [1–9]  Debate sobre lo que contamina; una mujer cananea muestra una gran fe.  
   (10–20) 21–28

TEMA PARA EL SERMÓN:  [racismo] Una valiente y persistente mujer cananea habla con gran fe para desafiar 
las divisiones étnicas y las restricciones de pureza del tiempo de Jesús. ¿Dónde 
encontramos situaciones similares en nuestra sociedad? ¿Cómo nos llama nuestra fe a 
afrontar estos problemas? 

 [justicia de género] Una mujer se atreve a buscar ayuda; Jesús alaba su fe. 
HIMNO DESTACADOS:  In Christ There Is No East or West GTG 317, 318
 For All the Faithful Women GTG 324
 For the Troubles and the Sufferings GTG 764

Domingo 27 de agosto Propio 16

Mateo 16:13–20  ¿Quién es Jesús? Pedro responde: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios.  

TEMA PARA EL SERMÓN:  [vitalidad] Jesús le da a Simón un nuevo nombre e identidad: Pedro, la roca sobre la 
que se construye la iglesia. Del mismo modo, el desafío de construir una vitalidad 
congregacional depende de nuestra confesión de quién es Jesús. ¿Qué diferencia hace 
que Jesús sea el Mesías, Hijo de Dios? 

HIMNO DESTACADOS:  The Church’s One Foundation GTG 321
 We Are One in Christ Jesus GTG 322
 O Christ, the Great Foundation GTG 361
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Domingo 3 de septiembre Propio 17

Mateo 16:21–28  Jesús dice: Si alguno quiere seguirme, que tome su cruz.

TEMA DE SERMÓN:  [pobreza] Jesús vuelve a presentar la paradoja de la "economía de Dios" (véase el 6 de 
agosto). Los que buscan salvar su propia vida la perderán. Los que quieren adquirir 
el mundo perderán lo que verdaderamente importa. ¿Cómo desafía esto la sabiduría 
convencional sobre la riqueza y la pobreza? 

 [labor de paz] Jesús llama a la resistencia no violenta contra los poderes opresores. 
HIMNO DESTACADOS:  When I Survey the Wondrous Cross GTG 223, 224
 Lift High the Cross GTG 826
 Precious Lord, Take My Hand GTG 834

Todos los himnos, salmos y canciones espirituales son de Gloria a Dios: El Himnario Presbiteriano (Westminster John 
Knox Press, 2003). 

Para más ideas, vea el Libro para la Adoración (Westminster John Knox Press, 2018) y Llamada a la Adoración: 
Liturgia, Música, Predicación y las Artes (pcusa.org/calltoworship):

El Libro de la Adoración Común incluye las Oraciones de Apertura y las Oraciones del Día; véanse las páginas 
365–373.

Llamada a la adoración 56.1 (Año A, 2022–2023) incluye sugerencias para las oraciones de apertura, la Confesión 
y el Perdón, Acción de Gracias por el Bautismo, Oración por la Iluminación, Respuesta a las Lecturas, Atribución 
de Alabanzas, Afirmación de Fe, Invitación a la Ofrenda, Oración después de la Comunión, Bendición y Encargo, 
Himnos de temporada, himnos para coros infantiles, himnos para coros juveniles, música de piano, solos vocales, 
himnos del día, ajustes de salmos y cánticos, música de órgano, himnos para coros de adultos, música de campana 
y arte visual; verpp. 120–126, 140–159.

Serie para el otoño: Vistazo al Reino de Dios nueve semanas
Los meses de otoño son la época de "vuelta a la escuela" en muchas congregaciones y comunidades. Este ritmo en 

la vida común se corresponde con un enfoque en Jesús como maestro en el Leccionario Común Revisado. La mayoría 
de las lecturas del Evangelio en este lapso de semanas presentan a Jesús enseñando a través de parábolas: historias 
imaginativas y sorprendentes que ofrecen una visión del reino de Dios de rectitud, justicia y paz. Los pocos pasajes 
que no contienen parábolas propiamente dichas siguen poniendo de relieve el ministerio de enseñanza de Jesús: a los 
discípulos, a las multitudes y a los líderes religiosos. 

Estas parábolas y otras lecciones de Jesús tienen mucho que enseñarnos sobre la misión de la IP (EE. UU.) de 
erradicar la pobreza sistémica, desmantelar el racismo estructural y construir la vitalidad congregacional. Proporcionan 
una valiosa visión del reino de Dios que viene, donde las personas con hambre y sed son satisfechas, donde las personas 
desconocidas son acogidas, y donde el cuerpo de Cristo es fortalecido y liberado para servir a Dios con alegría.  

La predicación y las sugerencias musicales en esta serie de otoño de nueve semanas buscan ofrecer visiones de esta 
gloriosa nueva creación, prometida por Jesucristo y proclamada en el Evangelio de Mateo. Específicamente, esta serie 
examina los temas de la pobreza sistémica, el racismo estructural y la vitalidad congregacional a través de las enseñanzas 
de Jesús sobre el reino de Dios. Como en la serie de verano, los temas varían según los temas e imágenes de los pasajes 
bíblicos. Para el Día de Todos los Santos, las congregaciones habrán tenido la oportunidad de comprometerse con cada 
una de estas prioridades tres veces, y de diferentes maneras.

Domingo 10 de septiembre Propio 18

Mateo 18:15–20  Jesús dice: busquen la reconciliación; cuando se reúnan, yo estaré con ustedes.

TEMA PARA EL SERMÓN:  [racismo] En el reino de Dios, todos se reconciliarán. La labor de desmantelar el 
racismo estructural comienza con la confesión del pecado, el lamento del mal y la 
búsqueda de la justicia; sólo entonces se pueden restaurar las relaciones correctas. Esto 
requerirá la participación detodo el pueblo de Dios.
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HIMNO DESTACADOS:  Come, Now, O Prince of Peace GTG 103
 Jesu, Jesu, Fill Us with Your Love GTG 203
 Draw Us in the Spirit’s Tether GTG 529

Domingo 17 de septiembre Propio 19

Mateo 18:21–35  Una lección sobre el perdón de una parábola sobre las deudas y los deudores.

TEMA PARA EL SERMÓN:  [vitalidad] En el reino de Dios, las deudas son perdidas. En esta parábola, Jesús utiliza 
números astronómicos — setenta y siete mil y diez— para subrayar el imperativo de 
perdonar a los demás a medida que Dios nos perdona. ¿Por qué es tan importante el 
perdón para construir unavitalidad congregacional?

HIMNO DESTACADOS:  Jesus Knows the Inmost Heart GTG 427
 God, How Can We Forgive GTG 445
 Ayúdanos a aceptarnos unos a otros GTG 754

Domingo 24 de septiembre Propio 20

Mateo 20:1–16  La parábola de los trabajadores de la viña; los últimos serán los primeros.

TEMA PARA EL SERMÓN:  [pobreza] En el reino de Dios, los últimos serán los primeros. La gracia de Dios se 
extiende a todos. Este es el escándalo del evangelio, que por la gracia de Dios, nosotros 
no sólo para tener lo que nos merecemos. ¿Cómo podría esta visión de la gracia de 
Dios influir en nuestro trabajo para erradicar la pobreza sistémica? 

HIMNO DESTACADOS:  All Who Love and Serve Your City  GTG 351
 O for a World GTG 372
 The Bread and the Wine Are Here GTG 512

Domingo 1 de octubre Propio 21

Mateo 21:23–32  Los líderes cuestionan la autoridad de Jesús; él les responde con una parábola.

TEMA PARA EL SERMÓN:  [vitalidad] En el reino de Dios, Jesús es el Señor. Jesús sólo nos hace "una pregunta" 
(Mateo 21:24): ¿me seguirás? Respondemos haciendo la voluntad de Dios. Una 
congregación vital debe responder a la autoridad de Jesús y buscar seguirlo fielmente, 
confiando en su poder transformador.  

HIMNO DESTACADOS:  At the Name of Jesus GTG 264
 Will You Come and Follow Me GTG 726
 From the Nets of Our Labor GTG 751

Domingo 8 de Octubre Propio 22

Mateo 21:33–46  Una parábola sobre un viñedo, unos inquilinos malvados y el hijo del dueño.

TEMA PARA EL SERMÓN:[  racismo] En el reino de Dios, el crucificado es la piedra angular. El racismo estructural 
se construye sobre el odio y el miedo. Pero la comunidad amada se construye sobre el 
Hijo amado de Dios, el mismo que fue traicionado, negado, rechazado, despreciado y 
puesto en una cruz.

HIMNO DESTACADOS:  Rejected and Despised GTG 222
 This Is the Day GTG 391
 Christ Is Made the Sure Foundation GTG 394

Domingo 15 de Octubre Propio 23

Mateo 22:1–14  El reino es como un banquete; muchos son llamados, pocos son escogidos.

TEMA PARA EL SERMÓN:  [pobreza] En el reino de Dios, una mesa está puesta. Muchos son llamados a la "cena 
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de las bodas del Cordero" (ver Apocalipsis 19:9). La amable invitación de Dios 
trastorna nuestras expectativas, volcando las mesas de poder y privilegio y desbaratando 
los sistemas que perpetúan la pobreza.  

HIMNO DESTACADOS:  The Trumpet Sounds, the Angels Sing  GTG 505
 Look Who Gathers at Christ’s Table! GTG 506
 I’m Gonna Eat at the Welcome Table GTG 770

Domingo 22 de Octubre Propio 24

Mateo [17:24–27] Los fariseos prueban a Jesús con una pregunta sobre el pago de impuestos. 
   22:15–22  

TEMA PARA EL SERMÓN:  [pobreza] En el reino de Dios, honramos la imagen de Dios. La moneda utilizada para 
pagar el impuesto fue marcada con la semejanza del emperador; cada ser humano está 
hecho a la imagen de Dios. Las palabras de Jesús en esta parábola nos presentan una 
decisión crítica: ¿Qué o a quién valoramos más? 

 [labor de paz] La violencia del imperio niega la imagen de Dios en todas las 
personas.  
HIMNO DESTACADOS:  We Give Thee but Thine Own GTG 708
 We Lift Our Voices GTG 710
 When We Are Living GTG 822

Domingo 29 de Octubre Propio 25

Mateo 22:34–46  Amar al Señor tu Dios, y amar a tu prójimo como a ti mismo.

TEMA PARA EL SERMÓN:  [racismo] En el reino de Dios, vivimos por amor. Jesús enseña que toda la Escritura 
puede resumirse en dos mandamientos: amar a Dios (Deuteronomio 6:5) y amar al 
prójimo (Levítico 19:18). ¿Cómo apoya y respalda esta "regla de amor" la labor de 
desmantelar el racismo? 

HIMNO DESTACADOS:  Love the Lord Your God GTG 62
 The Lord Is God GTG 63
 Praise, I Will Praise You, Lord GTG 628

Dado que es poco probable que las congregaciones celebren un servicio separado para el Día de Todos los Santos, que 
se celebra un miércoles en 2023, este recurso traslada esas sugerencias al domingo siguiente.

Miércoles, 1 de noviembre Día de Todos los Santos

Mateo 5:1–12 Las Bienaventuranzas: Benditos son ustedes; su recompensa es grande en el cielo. 

TEMA DEL SERMÓN: Ver el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos
HIMNOS DESTACADOS:  Give Thanks for Those Whose Faith Is Firm GTG 731
 Cuando Llegue El Crepúsculo GTG 195
 Will You Let Me Be Your Servant GTG 727

Domingo, 5 de noviembre Propio 26

Mateo 23:1–12  Los más grandes se convertirán en servidores; los humildes serán exaltados.   
   [13–37]

o Mateo 5:1–12 Las Bienaventuranzas: Benditos son ustedes; su recompensa es grande en el cielo.    
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TEMA DEL SERMÓN:  [vitalidad] En el reino de Dios, los humildes son exaltados. Los "cinco libros" del 
Evangelio de Mateo comienzan (Mateo 5:1–12) y terminan (Mateo 25:31–46) con 
un énfasis en el servicio humilde en nombre de Jesús. ¿Por qué es tan importante el 
perdón para construir una vitalidad congregacional? 

 [labor de paz] Bienaventurados los pacificadores; se les llama hijos de Dios.
HIMNOS DESTACADOS:  Give Thanks for Those Whose Faith Is Firm GTG 731
 When Twilight Comes GTG 195
 Will You Let Me Be Your Servant GTG 727

Todos los himnos, salmos y canciones espirituales son de Gloria a Dios: El Himnario Presbiteriano (Westminster John 
Knox Press, 2003). 

Para más ideas, vea el Libro para la Adoración (Westminster John Knox Press, 2018) y Llamada a la Adoración: 
Liturgia, Música, Predicación y las Artes (pcusa.org/calltoworship):

El Libro de Adoración Común incluye las Oraciones de Apertura, las Oraciones del Día, las Letanías para el Día 
de Todos los Santos, la Confesión y el Perdón, la Oración para la Iluminación, la Respuesta a las Lecturas, las 
Oraciones de Intercesión, la Gran Acción de Gracias (2), la Oración después de la Comunión y la Oración de 
Acción de Gracias; véanse las páginas 374-391.

Llamada a la adoración 56. 1 (Año A, 2022-2023) incluye sugerencias para las Oraciones de Apertura, Confesión 
y Perdón, Acción de Gracias por el Bautismo, Oración por la Iluminación, Respuesta a las Lecturas, Inscripción 
de Alabanza, Afirmación de Fe, Invitación a la Ofrenda, Oración después de la Comunión, Bendición y cargo, 
Himnos estacionales, Himnos para coros de niños, Himnos para coros de jóvenes, Música para piano, Solos 
vocales, Himnos para el día, Ajustes de salmos y cánticos, Música para órgano, Himnos para coros de adultos, 
Música para campanas y Arte visual; ver pp. 120-126, 160-188.

Serie de Conclusiones:
Convertirse en una Iglesia Mateo 25 tres semanas

El año A del Leccionario Común Revisado culmina con una estancia de tres semanas en el capítulo 25 del 
Evangelio de Mateo. Nuestro peregrinaje a través de "Un año con Mateo" nos ha llevado por fin a este lugar. Jesús nos 
está esperando aquí. ¿Estamos preparados para reconocerlo? 

Mateo 25 consiste en dos parábolas y una visión del juicio final. Juntos, estos tres pasajes concluyen el quinto 
"libro" del Evangelio de Mateo, en el que Jesús instruye a sus seguidores sobre "las últimas cosas" - cómo vivir a la luz 
del propósito último de Dios para la iglesia y para toda la creación. Como se describe en Mateo 25, esta nueva forma 
de vida implica la oración vigilante, la buena administración y la compasión por nuestros prójimos. 

A diferencia de las semanas anteriores, que se centraron en facetas concretas del trabajo de la iglesia en relación con 
la pobreza sistémica, el racismo estructural o la vitalidad de la congregación, las sugerencias de predicación y música de 
esta serie final de tres semanas se refieren a la visión de Mateo 25 en su conjunto. Tratan de proyectar una visión de lo 
que significa ser una iglesia de Mateo 25 en el mundo de hoy. 

Para las congregaciones que han pasado todo o parte de este año inmersas en la visión de Mateo 25, estos tres 
últimos domingos del año cristiano presentan una oportunidad ideal para declarar y celebrar su compromiso con este 
enfoque de misión en tres partes para el IP (EE. UU.). (Los materiales para hacerlo están disponibles en la sección de 
Recursos en pcusa.org/Mateo25; busque "Adoración en una Iglesia Mateo 25"). Para las comunidades de fe que están 
empezando a discernir su respuesta a la invitación de Mateo 25 del IP (EE. UU.), esta breve serie de sermón ofrece una 
excelente ocasión para tantear el terreno — y tal vez para iniciar su propio viaje de reforma y renovación.  

Domingo, 5 de noviembre Propio 26

Mateo 25:1–13  La parábola de las diez damas de honor; manténganse despiertas, el Señor viene. 

TEMA DEL SERMÓN:  Esta parábola se centra en el tiempo. En su congregación, ¿cómo utilizará el recurso 
del tiempo mientras espera la llegada del reino de Dios — promoviendo la visión 
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de Mateo 25 de erradicar la pobreza sistémica, desmantelar el racismo estructural y 
construir la vitalidad de la congregación?  

HIMNOS DESTACADOS:  “Sleepers, Wake!” A Voice Astounds Us GTG 349
 Keep Your Lamps Trimmed and Burning GTG 350
 Rejoice! Rejoice, Believers GTG 362

Domingo, 19 de noviembre Propio 26

Mateo 25:14–30  La parábola de los talentos; los siervos buenos y confiables son recompensados.

TEMA DEL SERMÓN:   Esta parábola se centra en el tesoro. En su congregación, ¿cómo pueden ser buenos(as) 
administradores(as) de los dones de Dios mientras esperan el regreso de Cristo— 
compartiendo la visión de Mateo 25 de erradicar la pobreza sistémica, desmantelar el 
racismo estructural y construir la vitalidad de la congregación?  

HIMNOS DESTACADOS:  Let Us Talents and Tongues Employ GTG 526
 Give Thanks, O Christian People GTG 644
 God, Whose Giving Knows No Ending GTG 716

Domingo 26 de noviembre Reino de Cristo / Cristo Rey

Mateo 25:31–46  El rey juzgará: como lo hiciste con el más humilde, lo hiciste conmigo.

TEMA DEL SERMÓN:  Esta visión se centra en el servicio. En su congregación, ¿cómo podría amar y servir 
a Cristo como usted ama y sirve a sus vecinos en necesidad — viviendo la visión de 
Mateo 25 de erradicar la pobreza sistémica, desmantelando el racismo estructural y 
construyendo la vitalidad congregacional?  

HIMNOS DESTACADOS:  Come Now, You Blessed, Eat at My Table GTG 186
 Heaven Shall Not Wait GTG 773
 When the Lord Redeems the Very Least GTG 852

Todos los himnos, salmos y canciones espirituales son de Gloria a Dios: El Himnario Presbiteriano (Westminster John 
Knox Press, 2003). 

Para más ideas, vea el Libro para la Adoración (Westminster John Knox Press, 2018) y Llamada a la Adoración: 
Liturgia, Música, Predicación y las Artes (pcusa.org/calltoworship):

El Libro para la Adoración incluye oraciones de apertura, oraciones del día, letanía por el Reino de Cristo, 
confesión e indulto, oración de iluminación, respuesta a las lecturas, oraciones de intercesión, gran acción de 
gracias (2), oración después de la comunión y oración de acción de gracias; ver pp. 392–400.

Llamada a la Adoración 56. 1 (Año A, 2022–2023) incluye sugerencias para las Oraciones de Apertura, Confesión 
y Perdón, Acción de Gracias por el Bautismo, Oración por la Iluminación, Respuesta a las Lecturas, Inscripción 
de Alabanza, Afirmación de Fe, Invitación a la Ofrenda, Oración después de la Comunión, Bendición y cargo, 
Himnos estacionales, Himnos para coros de niños, Himnos para coros de jóvenes, Música para piano, Solos 
vocales, Himnos para el día, Ajustes de salmos y cánticos, Música para órgano, Himnos para coros de adultos, 
Música para campanas y Arte visual; ver pp. 120–126, 190–200.

Siete Formas de Leer  
el Evangelio de Mateo

Los Evangelios — Mateo, Marcos, Lucas y Juan — fueron escritos por los primeros cristianos porque querían que 
las generaciones futuras conocieran a Jesús y confiaran en él como Salvador y Señor. El movimiento Mateo 25 de 
la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) nos ofrece la ocasión de reencontrarnos con Jesús a través del relato del Evangelio 
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de Mateo: para reafirmar nuestra fe en su gracia salvadora; recordar su camino de rectitud, justicia y paz; y volver a 
comprometernos con su misión en el mundo.  

He aquí siete maneras de leer el Evangelio de Mateo en el próximo año. 

 Las opciones 1–2 ofrecen sugerencias para encontrar el Evangelio de Mateo como un todo, de principio a fin. 

(1) Lectura personal, en una sola sesión. Lea el Evangelio de Mateo como si fuera una novela corta. Esta es una excelente 
oportunidad para crecer en la fe y el discipulado: sumergirse en todo el arco narrativo del nacimiento, vida, muerte y 
resurrección de Jesús. Sería una buena actividad para un retiro de silencio. Orar para que Dios ilumine antes de leer y 
deja un tiempo para reflexionar después. La lectura en sí durará aproximadamente de 1½ a dos horas.   

(2) Lectura pública, en un acto de la congregación. Este recurso ofrece una forma de experimentar el Evangelio de Mateo 
con otras membresías de su congregación (véase Emmanuel: Dios con nosotros). Este enfoque sitúa la historia de Jesús 
en un contexto comunitario, construyendo relaciones en torno a los temas de la Escritura. Sería una buena actividad 
para un retiro de la iglesia o un evento de fin de semana. Ore por la iluminación antes de la lectura y deja un tiempo 
para la discusión. La lectura de Mateo en voz alta le llevará aproximadamente de 2½ a tres horas. 

  Las opciones 3–6 pueden usarse en coordinación con los recursos para la adoración diaria que se encuentran en 
el Libro de Adoración Común - Edición de Oración Diaria (WJK, 2018) o la aplicación de Oración Diaria del 
PC(USA) (pcusa.org/dailyprayer):  

(3) En una semana, en la oración diaria. Lee el Evangelio de Mateo en una semana en la oración matutina y vespertina, 
siguiendo el siguiente esquema. Este plan aprovecha la forma en que Mateo está organizado en cinco "libros", 
reflejando la Torá, y sitúa la resurrección en el primer día de la semana:

Domingo am  Mateo 28:1–20 Domingo pm Mateo 1:1–2:23 

Lunes am  Mateo 3:1–4:25 Lunes pm Mateo 5:1–7:29

Martes am Mateo 8:1–9:34  Martes pm Mateo 9:35–11:1

Miércoles am  Mateo 11:2–12:50 Miércoles pm  Mateo 13:1–53

Jueves am Mateo 13:54–17:27 Jueves pm  Mateo 18:1–19:2

Viernes am  Mateo 19:3–23:39 Viernes pm  Mateo 24:1–25:46 

Sábado am Mateo 26:1–75 Sábado pm  Mateo 27:1–66

(4) En un mes, en la oración diaria. Dado que el libro de Mateo consta de 28 capítulos, otra forma de explorar el 
Evangelio es leer un capítulo por día a lo largo del mes (leer Mateo 1 el primer día del mes, Mateo 2 el segundo día, y 
así sucesivamente). Del 29 al 31 ( cuando corresponda), puede leer otros pasajes de la Escritura. Puede elegir hacerlo 
durante un solo mes o repetir la lectura de Mateo varias veces al año.

(5) Dos veces al año, en la oración diaria. Este recurso proporciona un plan diario para cubrir todo el Evangelio de 
Mateo dos veces en un año (ver Lectura de Mateo en la Oración Diaria). Divide el libro de Mateo en unidades cortas 
y lógicas, prestando atención a las divisiones narrativas y a la estructura más amplia del Evangelio de Mateo; sin 
embargo, no está coordinado con las estaciones y festividades del año cristiano. Dado que este leccionario sólo ofrece 
lecturas seis días a la semana (de lunes a sábado), se anima a los usuarios a dedicar tiempo los domingos a reflexionar 
sobre una o varias de las lecturas habituales del Día del Señor. 

(6) En un año, en meditación diaria. Hay 1.071 versículos en el Evangelio de Mateo. Ese número dividido por 3 es 357. 
Esto significa que si lee tres versículos al día, a partir del 1 de enero, terminará de leer Mateo justo antes de Navidad. 



30  |  Un Año con Mateo

Este enfoque no presta atención a la estructura del libro de Mateo, por supuesto, ni tiene en cuenta los ritmos del año 
cristiano. Pero proporciona una manera de saborear y contemplar la historia del Evangelio en unidades muy pequeñas 
que puede llevar en su corazón a lo largo del día. Una variación de este enfoque sería escribir los tres versos cada día en 
un cuaderno. Al final del año, habrá copiado todo el Evangelio de su puño y letra. Luego puede utilizar el cuaderno 
para la lectura diaria en los próximos años o regalarlo a un amigo o familiar.

  La opción 7 puede usarse en coordinación con los recursos para el año cristiano en el Libro de la Adoración 
Común (WJK, 2018) o Llamada a la adoración: Liturgia, música, predicación y artes (pcusa.org/calltoworship):  

(7) En un año, en la adoración pública. Las sugerencias para la predicación y la adoración en este documento también 
ofrecen una manera para que los usuarios lean todo el Evangelio de Mateo en un año, siguiendo el Leccionario Común 
Revisado (modificado y ampliado en este recurso). Aquellos que deseen adoptar este enfoque deben asegurarse de 
utilizar las lecturas alternativas (en cursiva) para cada domingo y fiesta, así como los versículos adicionales que se 
proporcionan entre paréntesis. Además, para completar la lectura del Evangelio de Mateo, las congregaciones deberían 
encontrar ocasiones para leer el Sermón de la Montaña y los Diez Milagros (para una forma de hacerlo, véanse los 
festivales de himnos proporcionados más abajo). 

Emmanuel: Dios con Nosotros  
Una Lectura Pública del Evangelio de Mateo

El Año A del Leccionario Común Revisado (que comienza el 27 de noviembre de 2022) incluye lecturas del 
Evangelio de Mateo. Mateo ofrece un retrato dramático y convincente de Jesús, el Mesías, al que hemos llegado a 
conocer como Emmanuel, "Dios con nosotros" (Mateo 1:23). Se necesitan de 2½ a tres horas para leer en voz alta 
todo el Evangelio de Mateo. ¿Por qué no organizar una lectura pública de Mateo en su congregación? 

Las oportunidades y beneficios potenciales son muchos:
•  escuchar el Evangelio en voz alta nos permite redescubrir la buena noticia de Jesús tal y como la concibió el 

escritor bíblico — como la historia de nuestra salvación, que se desarrolla de forma intencionada y dramática, 
recibida en comunidad;

•  escuchar toda la historia en su contexto nos da la oportunidad de experimentar el " panorama completo" de 
la vida, muerte y resurrección de Jesús, no como escenas aisladas e historias individuales, sino como un relato 
unificado de la obra salvadora de Dios;

•  escuchar toda la historia del Evangelio en comunidad presenta una oportunidad para el discernimiento y el 
diálogo sobre sus implicaciones, y crea una situación en la que nos hacemos responsables unos a otros de cómo 
vamos a responder;

•  escuchar el Evangelio como congregación nos da la ocasión de evaluar la fidelidad de nuestra misión y ministerio a 
la luz de la misión y ministerio de Jesucristo; 

•  escuchar todo el Evangelio de una sola vez ayuda a rellenar los huecos entre las lecturas del leccionario, y 
compensa los lugares donde las lecturas del leccionario están fuera de secuencia con la cronología del Evangelio de 
Mateo;

•  escuchar juntos las lecturas del Evangelio de un año puede ser una forma de que los predicadores, los músicos de 
la iglesia y otros planificadores de la adoración piensen sistemática y estratégicamente en el año que tienen por 
delante; 

•  y lo que es más importante, escuchar el Evangelio puede ser — por el poder del Espíritu Santo — un encuentro 
con la Palabra viva de Dios que cambie la vida, forme la fe y haga discípulos.  

Cuando haya determinado la hora y el lugar para la lectura del Evangelio de Mateo, ¡difunda la buena noticia! Puede 
utilizar o adaptar el siguiente párrafo para crear un anuncio para el boletín de su iglesia o su sitio web. Podría encontrar 
la manera de dar a conocer este evento a la comunidad en general también, como una oportunidad para el alcance 
y la evangelización. También puede considerar la posibilidad de organizar una lectura en colaboración con otra 
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congregación de su comunidad (presbiteriana o de otro tipo) como proyecto de colaboración y testimonio de la unidad 
cristiana. 

Emmanuel: Dios con Nosotros 
Una Lectura Pública del Evangelio de Mateo
Oraciones de Apertura
  Mira, la virgen concebirá y dará a luz un hijo,  Mateo 1:23 

y le pondrán el nombre de Emmanuel, 
que significa “Dios está con nosotros.”

Himno Blessed Jesus, at Your Word GTG 395

Oración para la Iluminación

  Dios eterno y vivo,  
por el poder de tu Espíritu Santo 
prepara el camino en nuestros corazones 
para la llegada de tu Palabra; 
por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

 Tras un tiempo de preparación en silencio, comienza la lectura. 

El Evangelio de Mateo  

 El Prólogo Mateo 1:1–2:23

  Después de cada uno de los cinco "libros" de Mateo se puede cantar un breve canto o estribillo, como “Come, 
Come Emmanuel” (GTG 91), “While We Are Waiting, Come” (GTG 92), “Prepare the Way of the Lord” (GTG 
95), “Glory to God” (583–585), o “Alleluia” (GTG 586–591). 

  DISCURSO NARRATIVO

 Libro Uno Mateo 3:1–4:25  5:1–7:29
 Libro Dos Mateo 8:1–9:34  9:35–11:1
 Libro Tres Mateo 11:2–12:50  13:1–53
 Libro Cuatro Mateo 13:54–17:27  18:1–19:2
 Libro Cinco Mateo 19:3–23:39  24:1–25:46

 La Pasión Mateo 26:1–27:66

 Tras un tiempo de reflexión en silencio, la lectura continúa. 

 La Resurrección Mateo 28:1–20

¿Ha oído las buenas noticias? Acompáñenos en la lectura pública del Evangelio de Mateo [insertar 
fecha, hora y lugar]. Mateo ofrece un retrato dramático y convincente de Jesús, el Mesías, al que 
hemos llegado a conocer como Emmanuel, "Dios con nosotros" (Mateo 1:23). Se necesitan menos de 
tres horas para leer todo el Evangelio de Mateo en voz alta. Por el don del Espíritu Santo, esto puede 
ser una experiencia que cambie la vida, que forme la fe y que haga discípulos(as) al encuentro con la 
Palabra viva de Dios. 
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Oración de Clausura

  Señor Dios, te damos gracias por la buena noticia que hemos recibido 
en vida, muerte y resurrección de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. 
Por el poder de tu Espíritu Santo, mantennos fieles a nuestra vocación 
de tomar nuestra cruz y seguirlo por el bien del Evangelio. Amén.

Himno   Go to the World! 
GTG 295

Despedida

  Jesús dijo: Recuerden que yo estoy con ustedes siempre, Mateo 28:20 
hasta el fin del mundo. Amén. Gracias sean dadas a Dios.

Pautas de Lectura
Esta sugerencia de dividir las lecturas se basa en la estructura literaria del Evangelio de Mateo. Cada unidad tiene 

una forma y una integridad determinadas en la manera de presentar la historia bíblica.
Necesitará un número adecuado de buenos(as) lectores(as): entre cinco y 12, doblando las partes si es necesario. 

Utilice un grupo de lectores(as) que sea representativo de su congregación — jóvenes, mayores; diversidad de género; 
personas de diferentes culturas, orígenes y profesiones. Anime a los diáconos(diaconisa) y a los ancianos(as) de la 
congregación a leer; no dependa demasiado de los pastores(as). Si es posible, busque una oportunidad para que los(as) 
lectores(as) ensayen sus partes en voz alta, en presencia de otros(as) que puedan ofrecer comentarios constructivos. 

Comience con una oración por la iluminación y termine con una colecta final que vincule los temas del Evangelio. 
Se proporcionan ejemplos. Puede hacer que el primer y el último lector(a) dirijan estas oraciones o pedir a otra persona 
que las dirija. 

Lea el Evangelio de la Biblia de la iglesia (el libro grande en el atril o púlpito). Puede ser tentador imprimir 
"guiones" individuales, con letra ampliada o marcas para los lectores; sin embargo, esto puede transmitir la impresión 
de que la Palabra de Dios es temporal y desechable. La lectura del libro de la iglesia muestra que esta Palabra es un 
tesoro que compartimos. Utilizar la misma traducción de las Escrituras en todo momento también ayudará a revelar 
imágenes y temas recurrentes.

No se apresure en las lecturas. Léalo despacio, con claridad y, sobre todo, con la convicción de que se trata de una 
buena noticia — un mensaje de Dios que cambia la vida, que transforma la fe y que hace discípulos. Permita breves 
tiempos de silencio entre los(as) lectores(as) (dejando que un(a) lector(a) se siente antes de que el(la) siguiente se ponga 
de pie para leer), y proporcione silencios más largos para la reflexión según se indique. 

Se ofrecen algunas sugerencias de himnos. Cantar juntos durante la lectura es importante por varias razones: El 
canto congregacional ofrece una forma de responder a Dios con alabanza y gratitud por la gracia de Jesucristo y el 
don del Evangelio; los himnos cuidadosamente seleccionados ayudan a reforzar los temas e imágenes de la Escritura, 
profundizando en su comprensión; la música proporciona tiempo y espacio para la oración personal y la reflexión sobre 
el relato evangélico; y el canto involucra a todo el cuerpo — corazón, mente, alma y fuerza — en el acontecimiento de 
la Palabra proclamada. 

Al final de la lectura, hay varias posibilidades. Puede programar este evento de tal manera que la lectura del 
Evangelio de Mateo tenga lugar un sábado por la mañana, seguida de una comida, y luego un tiempo de discusión 
y discernimiento — idealmente en pequeños grupos primero, y luego informando al conjunto. Este sería un buen 
formato para un retiro de la congregación. Si la lectura tiene lugar por la tarde o por la noche, puede ofrecer un ligero 
reVIERNESgerio y continuar con un tiempo más breve para el debate. En cualquier caso, es importante encontrar una 
oportunidad para conversar sobre el Evangelio lo antes posible después de la lectura. Es mejor no interrumpir el evento 
para discutirlo durante la lectura, porque esto puede interrumpir el flujo de la historia y perturbar la experiencia del 
Evangelio como un todo. 

Puede ser tentador para la gente leer en sus propias Biblias. Sin embargo, es preferible que los(as) participantes no 
se distraigan con la palabra escrita durante la lectura, sino que atiendan a la Palabra proclamada a través de la voz de 
quien habla esta buena noticia. Así es como llegamos a conocer la Palabra de Dios en Jesucristo: como la Palabra hecha 
carne.  
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El Sermón de la Montaña 
Lectura de las Escrituras y Festival de los Himnos

El siguiente plan de lectura permite a las congregaciones experimentar el Sermón de la Montaña del Evangelio de Mateo 
(5:1–7:29) en una sola presentación. Los 10 pasajes bíblicos podrían dividirse entre cinco lectores(as). Para cada pasaje se 
ofrece una selección de himnos relacionados. Después de cada lectura o himno puede haber un breve tiempo de silencio para la 
reflexión. Se recomienda prever un tiempo de debate después de este acto, tal vez durante una comida. Las preguntas para la 
reflexión o el debate se encuentran en la última página de este documento y pueden reproducirse como folleto.  

Oración de Apertura

 Dios mío, no sólo de pan se vive,
 sino de cada palabra que sale de tu boca.
 Haz que tengamos hambre de esta comida celestial,
 para que nos alimente hoy en los caminos de la vida eterna;
 por medio de Jesucristo, el pan del cielo. Amén. 

Primera Lectura

Mateo 5

Viendo Jesús a la multitud, subió al monte; y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él.   
2 Entonces comenzó a hablar y a enseñarles, diciendo: 

 3   "Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 

 4   "Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. 

 5   "Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. 

 6   "Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. 

 7   "Bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia. 

 8   "Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. 

 9   "Bienaventurados los hacedores de paz, porque serán llamados hijos de Dios. 

 10  "Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 

 11  " Dichosos ustedes, cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda 
clase de mentiras. 12 Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo; pues así 
también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes.

Himno Bless the Lord GTG 544

Segunda Lectura

  13   Ustedes son la sal de este mundo. Pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no 
sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. 

  14   "Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse.  15 Ni se 
enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón; antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los 
que están en la casa.  16 Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, 
viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. 
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17   "No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas; no he venido a ponerles fin, sino a 
darles su pleno valor.  18 Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni 
un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento.  19 Por eso, el que no obedece uno de los 
mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más 
pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado 
grande en el reino de los cielos.  Porque les digo a ustedes que, si no superan a los maestros de la ley y a los 
fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos.

Himno Here in This Place (Gather Us In) GTG 401

Tercera Lectura

  21   "Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo: “No mates, pues el que mate será condenado.” 22 
Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano, será condenado. Al que insulte a su hermano, lo 
juzgará la Junta Suprema; y el que injurie gravemente a su hermano, se hará merecedor del fuego del infierno.  
23 Así que, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,  24 deja tu ofrenda 
allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y 
presentar tu ofrenda.  25 Si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo, 
para que no te entregue al juez; porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel.  26 Te 
aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. 

  27   "Ustedes han oído que se dijo: “No cometas adulterio”.  28 Pero yo les digo que cualquiera que mira con 
deseo a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón.  29 Así pues, si tu ojo derecho te hace caer en 
pecado, sácatelo y échalo lejos de ti; es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo, y no que todo tu cuerpo 
sea arrojado al infierno.  30 Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y échala lejos de ti; es mejor 
que pierdas una sola parte de tu cuerpo, y no que todo tu cuerpo vaya a parar al infierno. 

  31   "También se dijo: “Cualquiera que se divorcia de su esposa, debe darle un certificado de divorcio”.  32 Pero 
yo les digo que si un hombre se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, la pone en peligro 
de cometer adulterio. Y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. 

  33   "También han oído ustedes que se dijo a los antepasados: “No dejes de cumplir lo que hayas ofrecido al 
Señor bajo juramento”.  34 Pero yo les digo: simplemente, no juren. No juren por el cielo, porque es el trono de 
Dios;  35 ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. 36 
Ni juren ustedes tampoco por su propia cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro ni un solo cabello. 37 
Baste con decir claramente “sí” o “no”. Pues lo que se aparta de esto, es malo.

Himno Forgive Our Sins as We Forgive  GTG 444

Cuarta Lectura

  38   "Ustedes han oído que se dijo: “Ojo por ojo y diente por diente”. 39 Pero yo les digo: No resistas al que 
te haga algún mal; al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra.  40 Si alguien 
te demanda y te quiere quitar la camisa, déjale que se lleve también tu capa. 41 Si te obligan a llevar carga una 
milla, llévala dos.  42 A cualquiera que te pida algo, dáselo; y no le vuelvas la espalda al que te pida prestado. 

  43   "También han oído que se dijo: “Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo.”  44 Pero yo les digo: Amen a sus 
enemigos, y oren por quienes los persiguen. 45 Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo; pues él 
hace que su sol salga sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. 46 Porque si ustedes aman 
solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así.  
47 Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así.  48 
Sean ustedes perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto.
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Himno Make Me a Channel of Your Peace (Prayer of St. Francis) GTG 753

Quinta Lectura

Mateo 6

"No hagan sus buenas obras delante de la gente sólo para que los demás los vean. Si lo hacen así, su Padre que 
está en el cielo no les dará ningún premio. 

  2   "Por eso, cuando ayudes a los necesitados, no lo publiques a los cuatro vientos, como hacen los hipócritas en 
las sinagogas y en las calles para que la gente hable bien de ellos.  Les aseguro que con eso ya tienen su premio.  
3 Cuando tú ayudes a los necesitados, no se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo;  4 hazlo en secreto. Y 
tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. 

  5   "Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las 
esquinas de las plazas para que la gente los vea.  Les aseguro que con eso ya tienen su premio.  6 Pero tú, cuando 
ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te 
dará tu premio. 

Himno As a Chalice Cast of Gold  GTG 429

Sexta Lectura

  7   "Y al orar no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más 
hablen más caso les hará Dios.  8 No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan, antes 
que se lo pidan. 

  9  "Ustedes deben orar así:

 Padre nuestro que estás en el cielo,

 santificado sea tu nombre. 

  10  Venga tu reino. 
 Hágase tu voluntad  
en la tierra, así como se hace en el cielo. 

  11 Danos hoy el pan nuestro de cada día. 

  12 Perdónanos el mal que hemos hecho, 
así como nosotros hemos perdonadoa los que nos han hecho mal. 

  13 No nos expongas a la tentación, 
sino líbranos del maligno.” 

  14 Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará 
también a ustedes;  15 pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. 

Himno Our Father, Which Art in Heaven GTG 464

Séptima Lectura

  16   "Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas, que aparentan tristeza para que la 
gente vea que están ayunando. En verdad os digo que han recibido su recompensa.  17 Pero cuando ayunes, 
ponte aceite en la cabeza y lávate la cara,  18 para que tu ayuno no sea visto por los demás, sino por tu Padre que 
está en secreto; y tu Padre que ve en secreto te recompensará. 

  19   No amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los 
ladrones entran a robar.  20 Más bien amontonen riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye ni las cosas se 
echan a perder ni los ladrones entran a robar.  21 Pues donde esté tu riqueza, allí estará también tu corazón..
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 22   "Los ojos son la lámpara del cuerpo; así que, si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz;  23 pero si 
tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti resulta ser oscuridad, ¡qué negra 
será la oscuridad misma!

  24   "Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. 
No se puede servir a Dios y a las riquezas. 

Himno Lord of All Good  GTG 711

Octava Lectura

  25   "Por lo tanto, yo les digo: No se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que 
necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa?  26 Miren las aves que 
vuelan por el aire: no siembran ni cosechan ni guardan la cosecha en graneros; sin embargo, el Padre de ustedes 
que está en el cielo les da de comer. ¡Y ustedes valen más que las aves!  27 En todo caso, por mucho que uno 
se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora?  28 "¿Y por qué se preocupan ustedes por la 
ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo: no trabajan ni hilan.  29 Sin embargo, les digo que ni siquiera 
el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos.  30 Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está 
en el campo y mañana se quema en el horno, ¡con mayor razón los vestirá a ustedes, gente falta de fe!  31 Así 
que no se preocupen, preguntándose: “¿Qué vamos a comer?” o “¿Qué vamos a beber?” o “¿Con qué vamos a 
vestirnos?”  32 Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre celestial que 
ya sabe que las necesitan.  33 Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es 
justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. 

  34   No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene 
bastante con sus propios problemas.

Himno ¿Por Qué Debería Sentirme Sin Ánimo? (His Eye Is on the Sparrow) GTG 661

Novena Lectura

Mateo 7

No juzguen a otros, para que Dios no los juzgue a ustedes.  2 Pues Dios los juzgará a ustedes de la misma 
manera que ustedes juzguen a otros; y con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes. 
3 ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no te fijas en el tronco que tú tienes en el 
tuyo?  4 Y si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano: “Déjame sacarte la astilla 
que tienes en el ojo”?  5 ¡Hipócrita!, saca primero el tronco de tu propio ojo, y así podrás ver bien para sacar la 
astilla que tiene tu hermano en el suyo. 

  6   "No den las cosas sagradas a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los hagan pedazos. Y no echen 
sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. 

  7   "Pidan, y Dios les dará; busquen, y encontrarán; llamen a la puerta, y se les abrirá.  8 Porque el que pide, 
recibe; y el que busca, encuentra; y al que llama a la puerta, se le abre.  9 "¿Acaso alguno de ustedes sería capaz 
de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan?  10 ¿O de darle una culebra cuando le pide un pescado?  11 
Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más su Padre que está en el cielo dará 
cosas buenas a quienes se las pidan! 

  12   "Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes; porque en eso se 
resumen la ley y los profetas. 
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Himno Seek Ye First  GTG 175

Décima Lectura

  13   "Entren por la puerta angosta. Porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y 
espaciosos, y muchos entran por ellos;  14 pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos y difíciles, 
y pocos los encuentran. 

  15   "Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de 
ovejas, pero por dentro son lobos feroces.  16 Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se 
cosechan uvas de los espinos ni higos de los cardos.  17 Así, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo 
da fruto malo.  18 El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno.  19 Todo árbol 
que no da buen fruto, se corta y se echa al fuego.  20 De modo que ustedes los reconocerán por sus acciones.

  21   "No todos los que me dicen: “Señor, Señor”, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que 
hacen la voluntad de mi Padre celestial.  22 Aquel día muchos me dirán: “Señor, Señor, nosotros comunicamos 
mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros”.  23 
Pero entonces les contestaré: “Nunca los conocí; ¡aléjense de mí, malhechores!” 

  24   "Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre 
la roca. 25 Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa; pero no cayó, porque tenía su 
base sobre la roca.  26 Pero el que me oye y no hace lo que yo digo, es como un tonto que construyó su casa 
sobre la arena.  27 Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. ¡Fue un gran 
desastre! 

Himno My Hope Is Built on Nothing Less  GTG 353

Conclusión 

  28   Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza,  29 porque les 
enseñaba como quien tiene autoridad, y no como sus escribas.

 La palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

Oración de Clausura 

Santo Dios, desconciertas la sabiduría del mundo
al dar tu reino a los humildes y pobres de corazón.
Danos tal hambre y sed de justicia
y perseverancia en la lucha por la paz,
que por medio de nuestras palabras y acciones 
el mundo pueda ver la promesa de tu reino 
revelado en Jesucristo nuestro Señor,
que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo,
un Dios, ahora y siempre. Amén. 

Las lecturas de las Escrituras son de la Nueva Versión Estándar Revisada de la Biblia, derechos de autor © 1989 por 
la División de Educación Cristiana del Consejo Nacional de las Iglesias de Cristo en los Estados Unidos de América. 
Utilizado con permiso. Todos los derechos reservados. Las sugerencias de himnos provienen de Gloria a Dios: El 
Himnario Presbiteriano (WJK, 2013). Las oraciones de apertura y cierre son del Libro de la Adoración Común (WJK, 
2018), 68, 221.
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Preguntas para Reflexionar o Debatir
Después de leer Mateo 5:1–7:29...

(1)  ¿Cuáles son sus impresiones generales al escuchar todo el Sermón de la Montaña? ¿Qué le ha sorprendido, 
desafiado o desconcertado? ¿Cómo cree que respondió el público original de Jesús? ¿Cómo afectan estas palabras 
a la Iglesia y al mundo de hoy? ¿Cómo se relaciona el Sermón de la Montaña con el mensaje general del 
Evangelio, o con la vida del discipulado cristiano? 

                Como parte de la invitación de Mateo 25, la Agencia Presbiteriana de Misión se compromete a trabajar en torno 
a la pobreza sistémica, el racismo estructural y la vitalidad de las congregaciones. Las siguientes preguntas están 
relacionadas con estas prioridades de la misión.  

(2)  Jesús dijo: "Ustedes son la sal de este mundo" (5:13) y "Ustedes son la luz de este mundo" (5:14). ¿Cómo es su 
congregación "sal" y "luz" en su vecindario, ciudad o comunidad? ¿Qué más podría hacer para "hacer brillar su luz 
ante los demás" (5:16)? ¿Qué más podemos aprender sobre la promoción de la vitalidad de la congregación a partir 
del Sermón de la Montaña? 

(3)  Jesús dijo: "Reconcíliate con tu hermano" (5:24) y "Ama a tus enemigos y reza por los que te persiguen" (5:44). 
¿De qué manera el llamado de Jesús a reconciliarse y amarse unos a otros nos desafía a abordar los problemas 
del racismo y el privilegio de los blancos? ¿Qué más se puede aprender del Sermón de la Montaña sobre el 
desmantelamiento del racismo estructural? 

(4)  Jesús dijo: "No amontonen riquezas aquí en la tierra" (6:19) y "No se puede servir a Dios y a las riquezas" (6:24). 
¿Cómo influye esta enseñanza en el trabajo de la iglesia por la justicia económica y el ministerio con las personas 
en situación de pobreza? ¿Qué más se puede aprender del Sermón de la Montaña sobre cómo abordar la 
pobreza sistémica? 

Visite pcusa.org/Mateo25 para obtener más información sobre el trabajo de la Agencia Misionera 
Presbiteriana sobre la pobreza sistémica, el racismo estructural y la vitalidad de las congregaciones.
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Los Diez Milagros
Lectura de las Escrituras y Festival de los Himnos

El siguiente plan de lectura permite a las congregaciones experimentar los relatos de los 10 milagros de Jesús del Evangelio 
de Mateo (8:1–9:34) en una sola presentación. Los 10 pasajes bíblicos podrían dividirse entre cinco lectores(as). Se 
proporcionan selecciones de himnos relacionados para cada pasaje; las personas que planifican deben elegir sólo un himno 
para cada lugar. Después de cada lectura o himno puede haber un breve tiempo de silencio para la reflexión. Se recomienda 
prever un tiempo de debate después de este acto, tal vez durante una comida. Las preguntas para la reflexión o el debate se 
encuentran en la última página de este documento y pueden reproducirse como folleto.  

Oración de Apertura

Guíanos, oh Dios,
con tu Palabra y tu Espíritu,
para que en tu luz podamos ver la luz,
en tu verdad encontrar la libertad,
y en tu voluntad descubrir tu paz;
por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Primera Lectura Jesús Limpia a un Leproso

Mateo 8

Cuando Jesús bajó del monte, mucha gente lo siguió. 2 En esto se le acercó un hombre enfermo de lepra, 
el cual se puso de rodillas delante de él y le dijo:—Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. 
3 Jesús lo tocó con la mano, y dijo:—Quiero. ¡Queda limpio! Al momento, el leproso quedó limpio de su 
enfermedad. 4 Jesús añadió:—Mira, no se lo digas a nadie; solamente ve y preséntate al sacerdote, y lleva la 
ofrenda que ordenó Moisés, para que conste ante los sacerdotes.

Himno Ten Lepers Facing Constant Scorn GTG 179
 Just as I Am, Without One Plea GTG 442
 Will You Come and Follow Me GTG 7266

Segunda Lectura    Jesús Sana al Siervo de un Centurión

5 Al entrar Jesús en Cafarnaúm, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. 6 Le dijo:—Señor, mi 
criado está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. 7 Jesús le respondió:—Iré a sanarlo. 8 El 
capitán contestó:—Señor, yo no merezco que entres en mi casa; solamente da la orden, y mi criado quedará 
sano. 9 Porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores, y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando 
le digo a uno de ellos que vaya, va; cuando le digo a otro que venga, viene; y cuando mando a mi criado que 
haga algo, lo hace.10 Jesús se quedó admirado al oír esto, y dijo a los que le seguían:—Les aseguro que no he 
encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre.11 Y les digo que muchos vendrán de oriente y de 
occidente, y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, 12 pero los que deberían 
estar en el reino, serán echados a la oscuridad de afuera. Entonces vendrán el llanto y la desesperación.13 
Luego Jesús dijo al capitán:—Vete a tu casa, y que se haga tal como has creído. En ese mismo momento el 
criado quedó sano.

Himno In Christ There Is No East or West GTG 317, 318
 O Christ, the Healer GTG 793
 O Savior, in This Quiet Place GTG 794
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Tercera Lectura   Jesús Sana a Muchos en la Casa de Pedro

14 Jesús fue a casa de Pedro, donde encontró a la suegra de éste en cama y con fiebre. 15 Jesús tocó entonces 
la mano de ella, y la fiebre se le quitó, así que ella se levantó y comenzó a atenderlo. Jesús sana a muchos 
enfermos 16 Al anochecer llevaron a Jesús muchas personas endemoniadas; y con una orden expulsó a los 
espíritus malos, y también sanó a todos los enfermos. 17 Esto sucedió para que se cumpliera lo que anunció el 
profeta Isaías, cuando dijo: "Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades".

18 Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio orden de pasar al otro lado del lago. 19 Entonces se le acercó 
un maestro de la ley, y le dijo:—Maestro, deseo seguirte a dondequiera que vayas. 20 Jesús le contestó:—Las 
zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza. 21 
Otro, que era uno de sus discípulos, le dijo:—Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. 22 Jesús le 
contestó:—Sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos.

Himno Healer of Our Every Ill GTG 795
 We Come to You for Healing, Lord GTG 796
 We Cannot Measure How You Heal GTG 797

Cuarta Lectura    Jesús Apacigua la Tempestad

23 Jesús subió a la barca, y sus discípulos lo acompañaron. 24 En esto se desató sobre el lago una tormenta 
tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Jesús se había dormido. 25 Entonces sus discípulos fueron a 
despertarlo, diciéndole:—¡Señor, sálvanos!  ¡Nos estamos hundiendo! 26 Él les contestó:—¿Por qué tanto 
miedo? ¡Qué poca fe tienen ustedes! Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó 
completamente tranquilo. 27 Ellos, admirados, se preguntaban:—¿Pues quién será éste, que hasta los vientos y 
el mar lo obedecen?

Himno Eternal Father, Strong to Save GTG 8
 Calm to the Waves GTG 184
 Lonely the Boat GTG 185

Quinta Lectura  Jesús Sana a los Demoníacos Gadarenos

28 Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la tierra de Gadara, dos endemoniados salieron de entre las 
tumbas y se acercaron a él. Eran tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino; 29 y se pusieron a 
gritar:—¡No te metas con nosotros, Hijo de Dios! ¿Viniste acá para atormentarnos antes de tiempo? 30 A 
cierta distancia de allí había muchos cerdos comiendo, 31 y los demonios le rogaron a Jesús:—Si nos expulsas, 
déjanos entrar en esos cerdos. 32 Jesús les dijo:—Vayan. Los demonios salieron de los hombres y entraron en 
los cerdos; y al momento todos los cerdos echaron a correr pendiente abajo hasta el lago, y allí se ahogaron.33 
Los que cuidaban de los cerdos salieron huyendo, y al llegar al pueblo comenzaron a contar lo sucedido, todo 
lo que había pasado con los endemoniados. 34 Entonces todos los del pueblo salieron a donde estaba Jesús, y 
al verlo le rogaron que se fuera de aquellos lugares. 

Mateo 9

Después de esto, Jesús subió a una barca, pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo.

Himno ¡Silencio! Frenzied, Unclean Spirit GTG 180, 181
 Christ Is Risen! Shout Hosanna! GTG 248
 A Mighty Fortress Is Our God GTG 275
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Sexta Lectura   Jesús Sana a un Paralítico

2 Allí le llevaron un paralítico, acostado en una camilla; y cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al 
enfermo:—Ánimo, hijo; tus pecados quedan perdonados. 3 Algunos maestros de la ley pensaron: "Lo que 
éste ha dicho es una ofensa contra Dios". 4 Pero como Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, les 
preguntó:—¿Por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? 5 ¿Qué es más fácil, decir: “Tus pecados quedan 
perdonados”, o decir: “Levántate y anda”? 6 Pues voy a demostrarles que el Hijo del hombre tiene autoridad 
en la tierra para perdonar pecados.Entonces le dijo al paralítico:—Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. 
7 El paralítico se levantó y se fue a su casa. 8 Al ver esto, la gente tuvo miedo y alabó a Dios por haber dado tal 
poder a los hombres.

9 Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar donde cobraba los 
impuestos para Roma. Jesús le dijo:—Sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió.

Hymn Arise, Your Light Is Come! GTG 744
 I Want to Walk as a Child of the Light GTG 377
 Jesus Calls Us GTG 720

Séptima Lectura   La Pregunta sobre el Ayuno

Esta lectura no es el relato de un milagro; habla de la identidad de Jesús como Mesías.

10 Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa, y muchos de los que cobraban impuestos para Roma, y otra 
gente de mala fama, llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. 11 Al ver esto, 
los fariseos preguntaron a los discípulos:—¿Cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y 
pecadores? 12 Jesús lo oyó y les dijo:—Los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. 
13 Vayan y aprendan el significado de estas palabras: “Lo que quiero es que sean compasivos, y no que 
ofrezcan sacrificios". Pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.

14 Los seguidores de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron:—Nosotros y los fariseos ayunamos 
mucho, ¿por qué tus discípulos no ayunan? 15 Jesús les contestó:—¿Acaso pueden estar tristes los invitados 
a una boda, mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio; entonces sí 
ayunarán. 16 "Nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el remiendo nuevo se 
encoge y rompe el vestido viejo, y el desgarrón se hace mayor. 17 Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros 
viejos, porque los cueros se revientan, y tanto el vino como los cueros se pierden. Por eso hay que echar el vino 
nuevo en cueros nuevos, para que así se conserven las dos cosas.

Himno Rejoice! Rejoice, Believers GTG 362
 Come, Ye Sinners, Poor and Needy GTG 415
 Bread of the World in Mercy Broken GTG 499

Octava Lectura  Una Niña Devuelta a la Vida y una Mujer Sanada

Esta lectura incluye los relatos de dos milagros de Jesús. 

18 Mientras Jesús les estaba hablando, un jefe de los judíos llegó, se arrodilló ante él y le dijo:—Mi hija acaba 
de morir; pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a la vida.19 Jesús se levantó, y acompañado de 
sus discípulos se fue con él. 20 Entonces una mujer que desde hacía doce años estaba enferma, con derrames 
de sangre, se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de la capa. 21 Porque pensaba: "Tan sólo con que 
llegue a tocar su capa, quedaré sana". 22 Pero Jesús se dio la vuelta, vio a la mujer y le dijo:—Ánimo, hija, 
por tu fe has sido sanada. Y desde aquel mismo momento quedó sana. 23 Cuando Jesús llegó a casa del jefe 
de los judíos, y vio que los músicos estaban preparados ya para el entierro y que la gente lloraba a gritos, 24 
les dijo:—Sálganse de aquí, pues la muchacha no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, 25 pero 
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él los hizo salir; luego entró y tomó de la mano a la muchacha, y ella se levantó. 26 Y por toda aquella región 
corrió la noticia de lo que había pasado.

Himno Woman in the Night GTG 161
 The Woman Hiding in the Crowd GTG 178
 God Weeps with Us Who Weep and Mourn GTG 787
Novena Lectura  Jesús Sana a Dos Ciegos

27 Al salir Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron, gritando:—¡Ten compasión de nosotros, Hijo de David! 28 
Cuando Jesús entró en la casa, los ciegos se le acercaron, y él les preguntó:—¿Creen ustedes que puedo hacer 
esto? —Sí, Señor —le contestaron. 29 Entonces Jesús les tocó los ojos, y les dijo:—Que se haga conforme a la 
fe que ustedes tienen. 30 Y recobraron la vista. Jesús les advirtió mucho:— Procuren que no lo sepa nadie. 31 
Pero, apenas salieron, contaron por toda aquella región lo que Jesús había hecho.

Himno Be Thou My Vision GTG 450
 Open My Eyes, That I May See GTG 451
 Open the Eyes of My Heart, Lord GTG 452

Décima Lectura  Jesús Sana a un Mudo

32 Mientras los ciegos salían, algunas personas trajeron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. 33 En 
cuanto Jesús expulsó al demonio, el mudo comenzó a hablar. La gente, admirada, decía:—¡Nunca se ha visto 
en Israel una cosa igual! 34 Pero los fariseos decían:—Es el propio jefe de los demonios quien le ha dado a éste 
el poder de expulsarlos. 

 Es la palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

Himno O for a Thousand Tongues to Sing GTG 610
 Open Your Mouth and Praise the Lord! GTG 640
 Lord, Speak to Me That I May Speak GTG 722

Oración de Clausura
Señor Dios de las naciones,
has revelado tu voluntad a todas las personas
y nos ha prometido Tu ayuda salvadora.
Que escuchemos y hagamos lo que tú nos mandes,
para que el poder del mal sea vencido
por el don de tu gracia sanadora;
a través de Jesucristo nuestro Señor,
que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo,
ahora y siempre. Amén. 

Las lecturas de las Escrituras son de la Nueva Versión Estándar Revisada de la Biblia, con derechos de autor © 1989 
por la División de Educación Cristiana del Consejo Nacional de las Iglesias de Cristo en los Estados Unidos de 
América. Utilizado con permiso. Todos los derechos reservados. Las sugerencias de himnos provienen de Gloria a Dios: 
El Himnario Presbiteriano (WJK, 2013). Las oraciones de apertura y cierre son del Libro de la Adoración Común 
(WJK, 2018), 68, 360.
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Preguntas para Reflexionar o Debatir

Después de leer Mateo 8:1-9:34...

(1)  ¿Qué revelan estos relatos de milagros sobre Jesús? ¿Quién es él? ¿Qué es lo que hace? Cómo se relaciona con 
los demás — incluidos los(as) discípulos(as), las autoridades religiosas, las multitudes y las personas que habrían 
sido forasteros(as) y parias (incluido un hombre con lepra, el centurión, personas poseídas por deLUNESios, 
recaudadores de impuestos, pecadores(as)). ¿Qué nos enseñan estas historias sobre el seguimiento de Jesús en 
la actualidad? ¿Quiénes son los(as) marginados(as) en nuestras comunidades? ¿Cómo podríamos ser llamados a 
amarlos y servirlos en el nombre de Jesús? 

             Como parte de la invitación de Mateo 25, la Agencia Presbiteriana de Misión se compromete a trabajar en 
torno a la pobreza sistémica, el racismo estructural y la vitalidad de las congregaciones. Las siguientes preguntas 
están relacionadas con estas prioridades de la misión.  

(2)  Vuelve a leer la historia del centurión de Cafarnaúm (Mateo 8:5–13). Fíjese especialmente en lo que dice Jesús 
sobre los forasteros — que vienen de oriente y occidente y ocupan un lugar en la mesa del reino de los cielos. ¿Qué 
puede sugerir esto sobre el trabajo de la iglesia para desmantelar el racismo estructural? 

(3)  Vuelva a leer las historias de Jesús hablando con los escribas y los discípulos y calmando la tormenta (Mateo 
8:18–27). ¿En qué consiste el reto de seguir a Jesús? ¿Cuándo experimentamos miedo y falta de fe? ¿Qué pueden 
sugerir estas historias sobre el trabajo de la iglesia para construir la vitalidad de la congregación?   

(4)  Piense en todos los personajes de esta serie de historias (Mateo 8:1–9:34). ¿Cuáles habrían experimentado 
probablemente la pobreza, y por qué? ¿Qué diferencia hace Jesús en sus vidas, y cómo? ¿Qué puede sugerir esto 
sobre el trabajo de la iglesia para erradicar la pobreza sistémica? 

Índice del Evangelio de Mateo 
El siguiente cuadro indica dónde se utiliza el Evangelio de Mateo en el Leccionario Común Revisado, y cómo las 

lecturas alternativas (en cursiva y entre paréntesis) proporcionadas en este recurso llenan los vacíos, permitiendo a 
los adoradores experimentar todo el libro de Mateo a lo largo del año cristiano. Aquellos(as) que deseen leer todo el 
Evangelio también deberían encontrar una ocasión para leer el Sermón de la Montaña (Mateo 5:1–7:29) y los Diez 
Milagros (Mateo 8:1–9:34); ver los festivales de himnos proporcionados en este documento para una opción.

Mateo 1:1–17 alt para Nochebuena  24/12/22
Mateo 1:18–25 RCL Adviento 4  18/12/22
Mateo 2:1–12 RCL Epifanía del Señor  1/1/23 
   o 6/1/23
Mateo 2:13–23 RCL Navidad 1  1/1/23
Mateo 3:1-12 RCL Adviento 2  4/12/22
Mateo 3:13–17 RCL Bautismo del Señor  8/1/23

Visite pcusa.org/Mateo25 para obtener más información sobre el trabajo de la Agencia Misionera 
Presbiteriana sobre la pobreza sistémica, el racismo estructural y la vitalidad de las congregaciones.
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Mateo 4:1–11 RCL Cuaresma 1  26/2/23
Mateo 4:12–23 RCL Epifanía 3  22/1/23
Mateo 4:24–25 [añadido a RCL Epifanía 3]  22/1/23
Mateo 5:1–12 RCL Epifanía 4  Sermón de la Montaña 1/29/23
 RCL Día de Todos los Santos  1/11/23
   5/11/23
Mateo 5:13–20 RCL Epifanía 5  Sermón de la Montaña 5/2/23
Mateo 5:21–37 RCL Epifanía 6  Sermón de la Montaña 12/2/23
Mateo 5:38–48 (RCL Epifanía 7*)  Sermón de la Montaña 
Mateo 6:1–6, 16–21 RCL Miércoles de Ceniza  Sermón de la Montaña 22/2/23
Mateo 6:7–17 [añadido a RCL Miércoles de Ceniza]  Sermón de la Montaña 22/2/23
Mateo 6:22–23 [añadido a RCL Miércoles de Ceniza]  Sermón de la Montaña 22/2/23
Mateo 6:24–34 (RCL Epifanía 8*)  Sermón de la Montaña 
Mateo 6:25–33 Acción de Gracias RCL (Año B)  Sermón de la Montaña 11/23/23
Mateo 7:1–20  Sermón de la Montaña 
Mateo 7:21–29 (RCL Epifanía 9*)  Sermón de la Montaña 
Mateo 8:1–13  Diez Milagros 
Mateo 8:14–27  Diez Milagros 
Mateo 8:28–9:8  Diez Milagros 
Mateo 9:9–13, 18–26 RCL Propio 5 Diez Milagros 11/6/23
Mateo 9:14–17, 27–34 [añadido a RCL Propio 5] Diez Milagros 11/6/2
Mateo 9:35–10:8 (9–23) RCL Propio 6  18/6/23
Mateo 10:24–39 RCL Propio 7  25/6/23
Mateo 10:40–42 RCL Propio 8  2/7/23
Mateo 11:1, 12–15 [añadido a RCL Adviento 3]  11/12/22
Mateo 11:2–11 RCL Adviento 3  11/12/22
Mateo 11:16–19, 25–30 RCL Propio 9  9/7/23
Mateo 11:20–24 [añadido a RCL Propio 9]  9/7/23
Mateo 12:1–21 alt para Semana Santa 5 7/5/23
Mateo 12:22–37 alt para el Día de Pentecostés 28/5/23
Mateo 12:38–50 alt para Cuaresma 2 5/3/23
Mateo 13:1–9, 18–23 RCL Propio 10 16/7/23
Mateo 13:10–17 [añadido a RCL Propio 10] 16/7/23
Mateo 13:24–30, 36–43 RCL Propio 11 23/7/23
Mateo 13:31–33, 44–52 RCL Propio 12 30/7/23
Mateo 13:34–35 [añadido al RCL Propio 11] 23/7/23
Mateo 14:1–12 alt para la Epifanía 2 15/1/23
Mateo 14:13–21 RCL Propio 13 6/8/23
Mateo 14:22–33 RCL Propio 14 13/8/23
Mateo 14:34–36 [añadido al RCL Propio 14] 13/8/23
Mateo 15:1–9 [añadido al RCL Propio 15] 20/8/23
Mateo 15: (10–20), 21–28 RCL Propio 15 20/8/23
Mateo 15:29–39 alt para la Pascua 2 16/4/23
Mateo 16:1–12 alt para Pascua 3 23/4/23
Mateo 16:13–20 RCL Propio 16 27/8/23
Mateo 16:21–28 RCL Propio 17 3/9/23
Mateo 17:1–9 RCL Transfiguración del Señor 19/2/23
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Mateo 17:10–23 [añadido a RCL Transfiguración del Señor] 19/2/23
Mateo 17:24–27 [añadido al RCL Propio 24] 22/10/23
Mateo 18:1–14 alt para la Pascua 4 30/4/23
Mateo 18:15–20 RCL Propio 18 10/9/23
Mateo 18:21–35 RCL Propio 19 17/9/23
Mateo 19:1–15 alt para la Cuaresma 3 12/3/23
Mateo 19:16–30 alt para la Cuaresma 3 12/3/23
Mateo 20:1–16 RCL Propio 20 24/9/23
Mateo 20:17–34 alt para la Cuaresma 4 19/3/23
Mateo 21:1–11 RCL Domingo de Ramos y Resurrección 2/4/23
Mateo 21:12–22 alt para la Pascua 6 14/5/23
Mateo 21:23–32 RCL Propio 21 1/10/23
Mateo 21:33–46 RCL Propio 22 8/10/23
Mateo 22:1–14 RCL Propio 23 15/10/23
Mateo 22:15–22 RCL Propio 24 22/10/23
Mateo 22:23–33 alt para Pascua 7 21/5/23
Mateo 22:34–46 RCL Propio 25 29/10/23
Mateo 23:1–12 RCL Propio 26  5/11/23
Mateo 23:13–37 [añadido al RCL Propio 26] 5/11/23
Mateo 24:1–35 alt para la Ascensión del Señor 18/5/23
Mateo 24:36–44 RCL Adviento 1 27/11/22
Mateo 25:1–13 RCL Propio 27 12/11/23
Mateo 25:14–30 RCL Propio 28  19/11/23
Mateo 25:31–46 RCL Reino de Cristo  26/11/23
Mateo 26:1–13 alt para la Cuaresma 5  26/3/23
Mateo 26:14–27:66 RCL Domingo de Ramos y Resurrección  2/4/23
Mateo 27:11–54 RCL Domingo de Ramos y Resurrección  2/4/23
Mateo 27:57–66 RCL Sábado Santo  8/4/23
Mateo 28:1–10 RCL Resurrección del Señor  9/4/23
Mateo 28:11–15 mejor omitido debido a las implicaciones antisemitas 
Mateo 28:16–20 RCL Domingo de la Trinidad  4/6/23

* Los días 7, 8 y 9 de la Epifanía no se utilizan en 2022–23 debido a la fecha de la Pascua.
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Lectura de Mateo  
en la Oración Diaria
Este plan de 26 semanas para leer el Evangelio de Mateo en la oración diaria permite a los usuarios leer todo el Evangelio dos 
veces en el curso de un año. Utilice las lecturas designadas a continuación de lunes a sábado; los domingos, utilice una o más 
de las lecturas del leccionario para la adoración del Día del Señor en su congregación.

SEMANA 1

LUNES   1:1–17

MARTES    1:18–25

MIÉRCOLES   2:1–12

JUEVES    2:13–15

VIERNES    2:16–18

SÁBADO    2:19–23

SEMANA 5

LUNES   6:16–18

MARTES    6:19–21

MIÉRCOLES   6:22–24

JUEVES    6:25–34

VIERNES    7:1–6

SÁBADO    7:7–12

SEMANA 9

LUNES   10:1–4

MARTES    10:5–15

MIÉRCOLES   10:16–25

JUEVES   10:26–31

VIERNES    10:32–33

SÁBADO    10:34–39

SEMANA 2

LUNES   3:1–12

MARTES    3:13–17

MIÉRCOLES   4:1–11

JUEVES    4:12–17

VIERNES    4:18–22

SÁBADO    4:23–25 

SEMANA 6

LUNES   7:13–14

MARTES    7:15–20

MIÉRCOLES   7:21–23

JUEVES    7:24–27

VIERNES    7:28–29

SÁBADO    8:1–4

SEMANA 10

LUNES   10:40–42

MARTES    11:1

MIÉRCOLES   11:2–6

JUEVES    11:7–10

VIERNES    11:11–15

SÁBADO    11:16–19

SEMANA 3

LUNES   5:1–12

MARTES    5:13–16

MIÉRCOLES   5:17–20

JUEVES    5:21–26

VIERNES    5:27–30

SÁBADO    5:31–32

SEMANA 7

LUNES   8:5–13

MARTES    8:14–17

MIÉRCOLES   8:18–22

JUEVES    8:23–27

VIERNES    8:28–34

SÁBADO    9:1–8

SEMANA 11

LUNES   11:20–24

MARTES    11:25–30

MIÉRCOLES   12:1–8

JUEVES    12:9–14

VIERNES    12:15–30

SÁBADO    12:31–32

SEMANA 4

LUNES   5:33–37

MARTES    5:38–42

MIÉRCOLES   5:43–48

JUEVES    6:1–4

VIERNES    6:5–6

SÁBADO    6:7–15 

SEMANA 8

LUNES   9:9–13

MARTES    9:14–17

MIÉRCOLES   9:18–26

JUEVES    9:27–31

VIERNES    9:32–34

SÁBADO    9:35–38

SEMANA 12

LUNES   12:33–37

MARTES    12:38–42

MIÉRCOLES   12:43–45

JUEVES    12:46–50

VIERNES    13:1–9

SÁBADO    13:10–17
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SEMANA 13

LUNES   13:18–23

MARTES    13:24–30

MIÉRCOLES   13:31–35

JUEVES    13:36–43

VIERNES    13:44–46

SÁBADO    13:47–50

SEMANA 17

LUNES   17:24–27

MARTES    18:1–5

MIÉRCOLES   18:6–9

JUEVES    18:10–14

VIERNES    18:15–20

SÁBADO    18:21–19:2

SEMANA 21

LUNES   22:41–46

MARTES    23:1–12

MIÉRCOLES   23:13–36

JUEVES    23:37–39

VIERNES    24:1–2

SÁBADO    24:3–14

SEMANA 25

LUNES  27:1–2

MARTES    27:3–10

MIÉRCOLES   27:4–14

JUEVES    27:15–26

VIERNES    27:27–31

SÁBADO    27:32–44

SEMANA 14

LUNES   13:51–53

MARTES    13:54–58

MIÉRCOLES   14:1–12

JUEVES    14:13–21

VIERNES    14:22–33

SÁBADO    14:34–36

SEMANA 18

LUNES   19:3–12

MARTES    19:13–15

MIÉRCOLES   19:16–22

JUEVES    19:23–30

VIERNES    20:1–16

SÁBADO    20:17–19

SEMANA 22

LUNES   24:15–28

MARTES    24:29–31

MIÉRCOLES   24:32–35

JUEVES    24:36–44

VIERNES    24:45–51

SÁBADO    25:1–13

SEMANA 26

LUNES   27:45–56

MARTES    27:57–61

MIÉRCOLES   27:62–66

JUEVES    28:1–10

VIERNES    28:11–15

SÁBADO    28:16–20

SEMANA 15

LUNES   15:1–20

MARTES    15:21–28

MIÉRCOLES   15:29–31

JUEVES    15:32–39

VIERNES    16:1–4

SÁBADO    16:5–12

SEMANA 19

LUNES   20:20–28

MARTES    20:29–34

MIÉRCOLES   21:1–11

JUEVES    21:12–17

VIERNES    21:18–22

SÁBADO    21:23–27

SEMANA 23

LUNES   25:14–30

MARTES    25:31–46

MIÉRCOLES   26:1–5

JUEVES    26:6–13

VIERNES    26:14–16

SÁBADO    26:17–25

SEMANA 16

LUNES   16:13–20

MARTES    16:21–23

MIÉRCOLES   16:24–28

JUEVES    17:1–13

VIERNES    17:14–21

SÁBADO    17:22–23

SEMANA 20

LUNES   21:28–32

MARTES    21:33–46

MIÉRCOLES   22:1–14

JUEVES    22:15–22

VIERNES    22:23–33

SÁBADO    22:34–40 

SEMANA 24

LUNES   26:26–30

MARTES    26:31–35

MIÉRCOLES   26:36–46

JUEVES    26:47–56

VIERNES    26:57–68

SÁBADO    26:69–75
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