
 

Recursos de One Voice Weekend: cristianos, judíos, islámicos 

18-20 de octubre de 2019 

Recursos del Leccionario Cristiano: 

19º domingo después de Pentecostés, Año C, Tiempo Ordinario 29, Propio 24 

  Salmo Lección Uno Lección Dos  Evangelio 

católico 

romano 

Salmo 121:1-8  Éxodo 17:8-13  2Timoteo 3:14-4:2  Lucas 18:1-8  

Común 

revisado 

Salmo 119:97-104  

or 

Salmo 121 

Jeremías 31:27-34  

or 

 Génesis 32:22-31 

2Timoteo 3:14-4:5  Lucas 18:1-8 

 

Nota: todos tienen la misma Lección Dos, y el Evangelio 

Lección uno 

Éxodo 17:8-13  (LBLA) 

 Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué: Escógenos hombres, y sal a 

pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano.  Y Josué 

hizo como Moisés le dijo, y peleó contra Amalec; y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y 

sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía; y cuando dejaba caer la mano, prevalecía 

Amalec. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se 

sentó en ella; y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos 

firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. 

Jeremías 31:27-34  (LBLA) 

He aquí, vienen días —declara el SEÑOR— en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de 

simiente de animal.  Y como velé sobre ellos para arrancar y para derribar, para derrocar, para destruir y para traer 

calamidad, así velaré sobre ellos para edificar y para plantar —declara el SEÑOR.  En aquellos días no dirán más: 

“Los padres comieron uvas agrias, 

y los dientes de los hijos tienen dentera”, 

 sino que cada cual por su propia iniquidad morirá; los dientes de todo hombre que coma uvas agrias tendrán dentera.  He 

aquí, vienen días —declara el SEÑOR— en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto,  no como 

el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierrade Egipto, mi pacto que ellos 
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rompieron, aunque fui un esposo para ellos —declara el SEÑOR; porque este es el pacto que haré con la casa de Israel 

después de aquellos días —declara el SEÑOR—. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré; y yo 

seré su Dios y ellos serán mi pueblo.  Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, 

diciendo: “Conoce al SEÑOR”, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande —declara 

el SEÑOR— pues perdonaré su maldad, y no recordaré más su pecado. 

. 

Génesis 32:22-31  (LBLA) 

Y aquella misma noche se levantó, y tomó a sus dos mujeres, a sus dos siervas y a sus once hijos, y cruzó el vado de 

Jaboc. Los tomó y los hizo pasar el arroyo, e hizo pasar también todo lo que tenía.  Jacob se quedó solo, y un hombre 

luchó con élhasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob,  lo tocó en la coyuntura del 

muslo, y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: Suéltame 

porque raya el alba. Pero Jacob respondió: No te soltaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿Cómo te llamas? Y él 

respondió: Jacob. Y el hombre dijo: Ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los 

hombres, y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió: 

¿Para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí.  Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, 

porque dijo: He visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida. Y le salió el sol al cruzar Peniel, y cojeaba de 

su muslo.  

 

Salmo 

Salmo 119:97-104  (El Libro de Oración Común 1979) 

97 ¡Oh, cuánto amo tu ley! *  

Todo el día la estoy meditando.  

98 Tus mandamientos me han hecho más sabio que mis enemigos, *  

y siempre están conmigo.  

99 Soy más docto que todos mis maestros, *  

porque estudio tus decretos.  

100 Soy más sabio que los ancianos, *  

porque observo tus mandamientos. 

101 De todo mal camino contengo mis pies, *  

para guardar tu palabra.  

102 No me aparto de tus juicios, *  

porque tú mismo me has enseñado.  

103 ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, *  

más que la miel a mi boca!  

104 De tus mandamientos adquiero comprensión; *  

por tanto, aborrezco el camino de la mentira 

 

 



Salmo 121  (El Libro de Oración Común 1979) 

1 Levanto mis ojos a los montes; *  

¿de dónde vendrá mi socorro?  

2 Mi socorro viene del Señor, *  

que hizo los cielos y la tierra.  

3 No permitirá que resbale tu pie, * 

 ni se dormirá el que te guarda.  

4 He aquí, el que guarda a Israel *  

no se adormecerá ni dormirá.  

5 El Señor es tu guardián, *  

el Señor es tu sombra a tu diestra.  

6 El sol no te hará daño de día, *  

ni la luna de noche.  

7 El Señor te guardará de todo mal; *  

él guardará tu vida. 

 8 El Señor guardará tu salida y tu entrada, *  

desde ahora y para siempre.  

Lección Dos 

2 Timoteo 3:14-4:5 (LBLA) 

 Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has 

aprendido;  y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a 

la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por  Dios y  útil para enseñar, para reprender, 

para corregir, para instruir en justicia,  a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. 

Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su 

manifestación y por su reino: Predica la palabra; insiste a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con 

mucha paciencia e instrucción.  Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón 

de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos;  y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a 

mitos.  Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. 

Evangelio 

Lucas 18:1-8  (LBLA) 

Y les refería Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo, y no desfallecer,  diciendo: Había en 

cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno.  Y había en aquella ciudad una viuda, la cual 

venía a él constantemente, diciendo: Hazme justicia de mi adversario.  Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo 

para sí: “Aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno,  sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia; 

no sea que por venir continuamente me agote la paciencia.” 

Y el Señor dijo: Escuchad  lo que dijo el juez injusto.  ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a El día y 

noche? ¿Se tardará mucho en responderles?  Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre 

venga, ¿hallará fe en la tierra? 

 



Recursos judios 

Éxodo 33:12 – 34:10            
Moisés le dijo al Señor: "Mira, tú me dices: '¡Trae a este pueblo!' Pero no me informaste a quién enviarías 

conmigo. Y dijiste: 'Te conozco por tu nombre y también has encontrado favor ante Mis ojos'. Y ahora, si en 

verdad he encontrado gracia en Tus ojos, ora, hazme saber Tus caminos, para que pueda conocerte, para que 

pueda encontrar gracia en Tus ojos; y considera que esta nación es tu pueblo ". Entonces dijo: "Mi presencia irá, 

y te daré descanso".Y él le dijo: "Si tu presencia no va [con nosotros], no nos saques de aquí. Porque entonces, 

¿cómo se sabrá que he encontrado gracia en tus ojos, yo y tu gente? ¿No está en que irás con nosotros? 

Entonces yo y tu pueblo seremos distinguidos de todas las naciones sobre la faz de la tierra ". 

 

Y el Señor le dijo a Moisés: "Aun esto que has hablado, lo haré, porque has hallado gracia ante Mis ojos y te he 

conocido por tu nombre". Y él dijo: "Muéstrame, ahora, tu gloria!" Él dijo: "Dejaré que todo mi bien pase 

delante de ti; proclamaré el nombre del Señor ante ti, y lo favoreceré cuando deseo favorecerlo, y tendré 

compasión cuando deseo tener compasión". Y dijo: "No podrás ver mi rostro, porque el hombre no me verá y 

vivirá". Y el Señor dijo: "He aquí, hay un lugar conmigo, y estarás sobre la roca. Y sucederá que cuando Mi 

gloria pase, te colocaré en la hendidura de la roca y te cubriré. Con mi mano hasta que haya pasado. 

Entonces quitaré mi mano, y verás mi espalda, pero no se verá mi rostro ". 

 

Y el Señor le dijo a Moisés: "Corta para ti dos tablas de piedra como las primeras. E inscribiré en las tablas las 

palabras que estaban en las primeras tablas que rompiste. Prepárese para la mañana, y por la mañana ascenderá 

al monte Sinaí y se parará ante Mí en la cima de la montaña. Nadie subirá contigo, ni nadie será visto en 

ninguna parte de la montaña, ni las ovejas y el ganado pastarán frente a esa montaña ". Entonces [Moisés] cortó 

dos tablas de piedra como las primeras, y Moisés se levantó temprano en la mañana y ascendió al Monte Sinaí 

como el Señor le había ordenado, y él tomó dos tablas de piedra en su mano. 

 

Y el Señor descendió en la nube y se quedó con él allí, y lo llamó en el nombre del Señor. 

Y el Señor pasó delante de él y proclamó: Señor, Señor, Dios benevolente, que es compasivo y amable, lento 

para la ira y abundante en la bondad y la verdad amorosas, 

preservando la bondad amorosa para miles, perdonando iniquidad y rebelión y pecado; sin embargo, Él no 

aclara completamente [del pecado] Él visita la iniquidad de los padres sobre los niños y los hijos de los niños, 

hasta la tercera y cuarta generaciones ". Y Moisés se apresuró, inclinó la cabeza al suelo y se postró. 

y dijo: "Si ahora he encontrado gracia en tus ojos, oh Señor, deja que el Señor se vaya ahora entre nosotros 

[incluso] si son personas de rigidez, y perdonarás nuestra iniquidad y nuestro pecado y así nos protegerás como 

Su posesión ". 

 

Y dijo: "¡He aquí! Formaré un pacto; en presencia de todo tu pueblo, haré distinciones que no han sido creadas 

sobre toda la tierra y entre todas las naciones, y todas las personas en cuyo medio tú estás veré la obra del Señor 

cuán imponente es lo que haré con ustedes. 

 
 

Recursos islámicos 
Del Corán: 

49:13   Oh, humanidad, de hecho, te hemos creado a partir de un hombre y una mujer y te hemos convertido en 

naciones y tribus para que se conozcan entre sí. De hecho, el más noble de ti a los ojos de Alá es el más justo y 

piadoso de ti. De hecho, Alá tiene pleno conocimiento y está bien informado (con todas las cosas). 
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