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INVOCACIÓN 
 

P: En el nombre del Padre, y del T Hijo, y del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 

CANTO    ALABARÉ                                       LSB 800 
 

Coro: Alabaré, (alabaré ) alabaré! (alabaré)  
alabaré a mi Señor. 
Alabaré, (alabaré ) alabaré! (alabaré)  
alabaré a mi Señor. 

 

Juan vio el número de los redimidos  
Y todos alababan al Señor; 
Unos oraban, otros cantaban, 
Mas todos alababan al Señor. Coro 
 

Todos unidos, alegres cantemos  
gloria y alabanzas al Señor; 
Gloria al Padre, Gloria al Hijo,  
Y gloria al Espíritu de amor. Coro 
 

Somos tu pueblo, Dios Padre eterno; 
Tú nos has creado por amor. 
Te adoramos, Te bendecimos, 
Y todos cantamos en tu honor. Coro 
 

De pie 
 

CONFESIÓN 
P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y 

confesemos nuestros pecados a Dios, nuestro Padre, 
suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor Jesucristo que 
nos conceda el perdón. 

C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
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Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza 
somos pecadores e impuros.  Hemos pecado contra ti en 
pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos hecho y por 
lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con 
todo nuestro corazón; no hemos amado a nuestro prójimo 
como a nosotros mismos.  Con toda justicia merecemos tu 
castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, 
renuévanos y guíanos, de tal manera que nos deleitemos en 
tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la gloria de 
tu santo nombre.  Amén. 

(Silencio para reflexionar) 
ABSOLUCIÓN 
P   Dios todopoderoso, en su misericordia, ha dado a su único Hijo 

para morir por ti, y por amor a Él te perdona todos tus 
pecados. Por tanto, como pastor llamado y ordenado, te 
perdono todos tus pecados en el nombre del Padre y del T 

Hijo y del Espíritu Santo. 
C. Amén. 

 

CANTO    SUBLIME GRACIA        CaS 88 
  

Sublime gracia del Señor, 
que a un pecador salvó; 
perdido andaba, él me halló, 
su luz me rescató. 

 
2006 sixsteps Music   (Admin. by Capitol CMG Publishing)  Vamos Publishing   (Admin. by Capitol CMG Publishing)  
worshiptogether.com songs   (Admin. by Capitol CMG Publishing) Used by Permission. CCLI # 3224337 

 

COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

P. El Señor sea con ustedes. 
C. Y con tú espíritu. 
 

Y cuando en Sión por siglos mil 
brillando esté cual sol, 
yo cantaré por siempre allí 
a Cristo el Salvador. 
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ORACIÓN DEL DÍA 
 

Todopoderoso Dios: Tu Hijo nuestro Salvador está contigo 
en gloria eterna. Danos fe para ver que, fiel a su promesa, 
está aún entre nosotros y estará con nosotros hasta el fin 
de este mundo; que vive y reina contigo y con el Espíritu 
Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. 
 
Sentados 

LA PRIMERA LECTURA                
L. La primera lectura de este día viene de Hechos 1:12-26 
Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los 
Olivos, situado aproximadamente a un kilómetro de la ciudad. 

13 Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. 
Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, 
Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Zelote y 
Judas hijo de Jacobo. 14 Todos, en un mismo espíritu, se 
dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los 
hermanos de Jesús y su madre María. 
15 Por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los 
creyentes, que eran un grupo como de ciento veinte personas, 
16 y les dijo: «Hermanos, tenía que cumplirse la Escritura que, 
por boca de David, había predicho el Espíritu Santo en cuanto a 
Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. 17 Judas 
se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro 
ministerio. 18 (Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas 
compró un terreno; allí cayó de cabeza, se reventó, y se le 
salieron las vísceras. 19 Todos en Jerusalén se enteraron de ello, 
así que aquel terreno fue llamado Acéldama, que en su propio 
idioma quiere decir “Campo de Sangre”). 
20 »Porque en el libro de los Salmos —continuó Pedro— está 
escrito: 
»“Que su lugar quede desierto, 
    y que nadie lo habite”.  
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También está escrito: 
»“Que otro se haga cargo de su oficio”.  
21-22 Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la 
resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo 
que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan 
bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre 
nosotros». 
23 Así que propusieron a dos: a José, llamado Barsabás, 
apodado el Justo, y a Matías. 24 Y oraron así: «Señor, tú que 
conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos 
has elegido 25 para que se haga cargo del servicio apostólico 
que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía». 26 Luego 
echaron suertes y la elección recayó en Matías; así que él fue 
reconocido junto con los once apóstoles. 
 

L  Esta es la Palabra del Señor. 
C  Te alabamos, Señor Jesús. 
 

LA SEGUNDA LECTURA     
L. La segunda lectura viene de Apocalipsis 22:1-6, 12-20 
 Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el 
cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, 2 y corría por 
el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río 
estaba el árbol de la vida, que produce doce cosechas al año, 
una por mes; y las hojas del árbol son para la salud de las 
naciones. 3 Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del 
Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán; 4 lo verán 
cara a cara, y llevarán su nombre en la frente. 5 Ya no habrá 
noche; no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor 
Dios los alumbrará. Y reinarán por los siglos de los siglos. 
6 El ángel me dijo: «Estas palabras son verdaderas y dignas de 
confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha 
enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que 
suceder sin demora». 
12 «¡Miren que vengo pronto! Traigo conmigo mi recompensa, y 



6 

 

le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. 13 Yo soy el Alfa 
y la Omega, el Primero y el Último, el Principio y el Fin. 
14 »Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol 
de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. 
15 Pero afuera se quedarán los perros, los que practican las 
artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los 
asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la 
mentira. 16 »Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a 
ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. 
Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de 
la mañana». 
17 El Espíritu y la novia dicen: «¡Ven!»; y el que escuche diga: 
«¡Ven!» El que tenga sed, venga; y el que quiera, tome 
gratuitamente del agua de la vida. 
18 A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de 
este libro le advierto esto: Si alguno le añade algo, Dios le 
añadirá a él las plagas descritas en este libro. 19 Y, si alguno 
quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte 
del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro. 
20 El que da testimonio de estas cosas, dice: «Sí, vengo pronto». 
Amén. ¡Ven, Señor Jesús! 
 

L  Esta es la Palabra del Señor. 
C  Te alabamos, Señor Jesús. 
 

LA LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio según Juan 17:20-26 
C. Gloria a ti, Oh Señor. 
»No ruego solo por estos. Ruego también por los que han de 
creer en mí por el mensaje de ellos, 21 para que todos sean 
uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que 
ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea 
que tú me has enviado. 22 Yo les he dado la gloria que me 
diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno: 23 yo 
en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la 
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unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que 
los has amado a ellos tal como me has amado a mí. 
24 »Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo 
donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has 
dado porque me amaste desde antes de la creación del 
mundo. 
25 »Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te 
conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. 26 Yo les he 
dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo, para que el 
amor con que me has amado esté en ellos, y yo mismo esté 
en ellos». 
 

P. Este es el Evangelio del Señor. 
C. Te alabamos, Señor Jesús. 
 

CANTO DEL DIA       Tu nombre levantaré 
 

Tu nombre levantaré 
Me deleito en adorarte 
Te agradezco que en mi vida estés 
Que vinieras a salvarme 
 

Dejaste el trono para 
Mostrarnos la luz 
De tu trono a la cruz 
Y mi deuda pagar 
De la cruz a morir 
De la muerte a tu trono 
Tu nombre  levantaré. 

 

Tu nombre levantaré… 
 

Dejaste el trono… 
 

© 1989 Universal Music - Brentwood Benson Publishing 

Used by permission.  CCLI Lic. No. 3224337 
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PROFESIÓN DE LA FE        EL CREDO APOSTÓLICO      
Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la 
tierra; 
Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor que fue 
concebido bajo la obra del Espíritu Santo, nació de la virgen 
María; padeció bajo poder de Poncio Pilato, fue crucificado, 
muerto y sepultado; descendió al infierno. Al tercer día 
resucitó de entre los muertos; subió a los cielos y está 
sentado a la diestra de Dios Padre todopoderoso; y desde 
allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en 
el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de 
los santos, el perdón de los pecados; la resurrección de la 
carne y la vida eterna. Amén. 
 
MENSAJE PARA NIÑOS 
 
Sentados (Niños pasan con sus maestros.) 
 

SERMON 
 
ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 

Después de cada petición, la congregación responde así: 
 

P. Señor en tu misericordia. 
C. Escucha nuestra oración. 
 

P  Oremos por toda la Iglesia de Dios en Cristo Jesús y por todas 
las personas según sus necesidades.  

P:  Oh Señor Dios de los ejércitos, edifica a Tu Iglesia y manifiesta 
Tu Espíritu Santo entre nosotros con sabiduría y conocimiento. 
Que nuestras palabras sean clara y entendibles para nuestros 
hermanos cristianos y para aquellos fuera de Tu Iglesia, Señor 
ayúdanos para que podamos pronunciar nuestro “Amén” en 
Cristo. Señor, en tu misericordia, 

C  Escucha nuestra oración. 
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P  Señor, sostén a los llamados a ser pescadores de hombres en la 
Iglesia de Cristo, para que no se desanimen cuando pesquen y 
trabajen toda la noche y no pesquen o agarren nada, sino que 
continúen echando sus redes en la Palabra de Jesús de acuerdo 
a su llamado. Señor especialmente por cada uno de nosotros. 
Señor, en tu misericordia, 

C  Escucha nuestra oración. 
 

P  Señor, concédenos tu Espíritu Santo, para que seamos maduros 
en nuestros pensamientos infantes en el mal. Señor, en tu 
misericordia, 

C  Escucha nuestra oración. 
 

P Amado Dios, bendice a todos los hogares cristianos, para que Tu 
Palabra sea sembrada y produzca mucho fruto. Señor, en tu 
misericordia,  

C  Escucha nuestra oración. 
 
P. Padre, danos fe para echar las redes de Tu Palabra en nuestras 

vocaciones diarias y confiar en Tu Hijo para hacer Su obra de 
gracia a través de los pobres pecadores como nosotros. Señor, 
en tu misericordia, 

C  Escucha nuestra oración. 
 

P. Oh Dios, no te alejes de nosotros. Así como has obrado obras 
de salvación en Cristo Jesús, así apresúrate a socorrernos ahora 
en toda tribulación. Da sanidad a los enfermos, fortaleza a los 
débiles y consuelo a los afligidos [especialmente 
_____________]. No nos abandones a nosotros ni a las 
generaciones venideras. Señor, en tu misericordia,  

C  Escucha nuestra oración. 
 

P  Envía desde tu altar, oh Señor, el cuerpo y la sangre de Cristo. 
Límpianos a nosotros y a nuestros labios con este santísimo 
Sacramento, entregando la expiación que Cristo ha ganado por 
nosotros, para que seamos dignos de estar ante Ti ahora y en 
el último Día. Señor, en tu misericordia, 
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C  Escucha nuestra oración. 
 

P  Oh Señor, nunca te apartes de nosotros. Aunque somos 
indignos de ti y de tu generosidad, te agrada recibir nuestro 
escaso agradecimiento y nuestra obediencia débil por el bien 
de la perfecta obediencia de Cristo. Permite que Tu Palabra 
nos gobierne y Tu Espíritu nos reviva para dejar atrás el orgullo 
y la ansiedad, para que podamos seguirte y servirte en todo lo 
que hagamos. Señor, en Tu misericordia, 

C  Escucha nuestra oración. 
 

P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos 
por quienes oramos, confiando en tu misericordia; por 
Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 

C. Amén. 
De pie 
 

LA OFRENDA        TU  PALABRA ES MI CANTICO    CaS 38 
  

Tu palabra es mi cántico   
esperanza y gozo hallé 
Mi escudo contra el error  
justa espada de mi fe. 
                                     

Coro:  Por la Santa Biblia Te alabo.  
Padre amante, mi Señor; 
Te adoro Cristo, Rey Eterno;   
gracias, oh Consolador. 

 

Tu palabra es mi lámpara,  
Luz divina y guía fiel; 
Más deseable que oro y plata es,  
y más dulce que la miel 
 

Tu palabra es mi gran mentor,  
es semilla, eterno don; 
Quiero siempre en ella meditar;  
se halla allí la salvación 
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Tu palabra ofrece libertad  
y es consuelo en la aflicción; 
Cual martillo, espejo y fuego es  
convenciendo el corazón. 
  

Tu palabra es mi agua y pan;  
Limpia el ser y fuerza da; 
Leche y carne encuentro para mí;  
Dios así me sostendrá. 

 
A LITURGIA DEL SACRAMENTO 

 

P:  El Señor sea con ustedes. 
C: Y contigo. 
P: Eleven sus corazones. 
C: Los elevamos al Señor. 
P: Demos gracias al Señor nuestro Dios. 
C: Darle las gracias es digno y justo. 
 
P: Bendito eres tú, Señor del cielo y de la tierra, porque has 

tenido misericordia de nosotros los hijos de los hombres y 
nos has dado a tu único Hijo para que todo aquel que en 
él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Te damos 
gracias por la redención que nos has preparado en 
Jesucristo. Envía tu Santo Espíritu a nuestros corazones 
para que él engendre en nosotros una fe viva y nos 
prepare para recordar con gozo a nuestro Redentor y para 
recibir al que viene a nosotros en su cuerpo y sangre. 

C: Amén. 
 
LA CONSAGRACIÓN 
 

P: Nuestro Señor Jesucristo, la noche en que fue entregado, 
tomó pan; y habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus 
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discípulos diciendo: tomen, coman; esto es Mi Cuerpo que 
por ustedes es dado. Hagan esto todas las veces T en 
memoria de Mí. 

P: Asimismo tomó la copa después de haber cenado, y 
habiendo dado gracias la dio a ellos, diciendo; esta copa 
es el nuevo pacto en Mi Sangre, que es derramada por 
ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. 
Hagan esto todas las veces que la bebieren T en memoria 
de Mí.  

 
PADRE NUESTRO 
 

   Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 
nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad, así en 
la tierra como en el cielo.   El pan nuestro de cada día dánoslo 
hoy; y perdona nuestras deudas, así como nosotros 
perdonamos a nuestros deudores; y no nos dejes caer en la 
tentación, más líbranos del mal.  Porque tuyo es el reino, el 
poder y la gloria Por los siglos de los siglos. Amén. 

 

P: La paz del Señor sea con todos ustedes. 
C: Amen. 
 

 
LA DISTRIBUCIÓN            
 
P: El Señor Jesucristo, por medio de Su Santo Cuerpo y Su 
preciosísima sangre, los fortalezca y los guarde en la 
verdadera fe para la vida eterna. 
C: Amén. 
 

P: Den gracias porque el Señor es bueno. 
C: Y por siempre es su misericordia. 
 

P: Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque te has 
dignado renovarnos con este tu don saludable, y te suplicamos 
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que por tu gracia nos fortalezcas por medio de este mismo don 
en fe para contigo, y en amor ferviente el uno para con el otro; 
por Jesucristo, tu amado Hijo, Nuestro Señor que vive y reina 
contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los 
siglos de los siglos. 

C: Amén. 
 

P: El Señor sea con ustedes. 
C: Y con tu espíritu. 
 

P: Bendigamos al Señor. 
C: Demos gracias al Señor. 
 

ANUNCIOS 
 

BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer 

su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor 
su rostro a ti y T te conceda la paz. 

C. Amen 
 

(El Canto de Conclusión se ve en la próxima página.) 
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CANTO DE CONCLUSIÓN    EL SEÑOR ES MI LUZ     CaS 107                          
 

Estribillo: El Señor es mi luz y mi salvación.  
     El Señor es la defensa de mi vida. 
     Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré?  
    ¿Quién me hará temblar? 

 

 Una cosa pido al Señor: 
habitar por siempre en su casa, 
gozar de la ternura del Señor 
todos los días de mi vida. Estribillo 

 

Estribillo: El Señor es mi luz y mi salvación.  
     El Señor es la defensa de mi vida. 
     Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré?  
    ¿Quién me hará temblar? 

 

 No me escondas tu rostro, Señor, 
buscaré todo el día tu rostro. 
Si mi padre y mi madre me abandonan, 
el Señor me acogerá. Estribillo 

 

 Oh Señor, enséñame el camino, 
guíame por la senda verdadera. 
Gozaré de la dicha del Señor 
en la tierra de la vida. Estribillo 

admin. OCP Publications. Used by permission: LSB Hymn License .NET, no. 100013222.; © 1982 
Alberto Taulé 

  
 

C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
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Muchas gracias a Pastor Ron Hues por predicar hoy.  
 
 
 

¡La iglesia tiene una app! 
 
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.app.hopelutheranchur
chz  

 
Allí puede ver el calendario, fotos, 
sermones y oficios pasados, y 
anuncios. 
 
 
 
 
 
 
 
ESTA SEMANA… 
 
Miércoles 10:00 am Estudio Bíblico (inglés) 
                          5:00 pm Clase de Confirmación (inglés) 

 6:00 pm Noche de la Familia 
Viernes  5:00 pm Clase de música 
Domingo 12:30 pm       Reunión de la Junta Directiva  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.hopelutheranchurchz
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.hopelutheranchurchz
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.hopelutheranchurchz
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