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Bienvenidos a la Iglesia Luterana San Lucas. Gracias por querer formar parte de nuestro servicio online.  
 

 

 

 

Al congregarse 

 
Preludio   

Fantaisie on A Mighty Fortress Is Our God             Denis Bédard (b. 1950) 

Bienvenida 

 
CONFESION Y PERDON 
 
P. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 
C. Amen 
 
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y somos falsos. Pero si confesamos 
nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos perdonara nuestros pecados y nos limpiara de toda maldad 
 
P. Dios Misericordioso 
 
 
C. Señor ten piedad 
 
A. Señor ten piedad 
 
C. Cristo ten piedad 
 
A. Cristo ten piedad 
 
C. Señor ten piedad 
 
A. Señor ten piedad 
 
Amén. 
 
 
P. Dios, Todopoderoso, en su misericordia, ha dado a su Hijo para morir por nosotros y por sus méritos nos 
perdona todos nuestros pecados. Como ministra llamada y ordenada en la iglesia de Cristo y por su autoridad 
yo, por lo tanto les declaro a ustedes el pleno perdón de sus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo 
C. Amen 
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Himno de Entrada     LLC 407 
 

Vienen con alegría  

Estribillo:  Vienen con alegría Señor 
   cantando vienen con alegría Señor, 
   los que caminan por la vida Señor, 
   sembrando tu paz y amor. 
  
1  Vienen trayendo la esperanza 
 a un mundo cargado de ansiedad 
 a un mundo que busca y que no alcanza 
 caminos de amor y de amistad.Estribillo:   
 
 
2 Vienen trayendo entre sus manos 
 esfuerzos de hermanos por la paz, 
 deseos de un mundo más humano 
 que nacen del bien y la verdad.. Estribillo:   
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Cuando el odio y la violencia 
 No existan en nuestro corazón  
 El mundo sabrá que por herencia 
 Le aguardan la paz y el amor  Estribillo:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Oración:  
Dios Todopoderoso, Señor misericordioso, te damos gracias porque tu Espíritu Santo renueva la iglesia en 
cada época. Derrama tu Espíritu Santo sobre tu pueblo fiel. Mantenlos firmes en tu palabra, protégelos y 
consuélalos en tiempos de prueba, defiéndelos de todos los enemigos del evangelio y otorga a la iglesia tu paz 
salvadora, a través de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un 
solo Dios, ahora y por siempre. 
Amen  
 
 
 
 
 

 

Liturgia de la Palabra  

 

Lectura del Santo Evangelio segun San Juan 8:31-36 

Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: 
—Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad y la 

verdad os hará libres. 
Le respondieron: 
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—Descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: “Seréis libres”? 
Jesús les respondió: 
—De cierto, de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no 

queda en la casa para siempre; el hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os liberta, seréis 
verdaderamente libres. 

 
Albanza a ti Cristo  
 

Sermon                                                                                              Pastor Morales 

 

Himno     LLC 403 

 
Castillo fuerte es nuestro Dios 
 
1. Castillo fuerte es nuestro Dios, 
 Defensa y buen escudo; 

Con su poder nos librará 
En todo trance agudo. 
Con furia y con afán 
Acósanos Satán, 
Por armas deja ver 
Astucia y gran poder; 
Cual él no hay en la tierra.  

 
2. Nuestro valor es nada aquí, 

Con él todo es perdido; 
Mas con nosotros luchará, 
De Dios, el escogido. 
Es nuestro Rey Jesús, 
Él que venció en la cruz, 
Señor y Salvador, 
Y siendo él solo Dios, 
Él triunfa en la batalla.  

 
 

 

 

Padre Nuestro  

Padre Nuestro Que estas en los cielos 
Santificado sea tu Nombre 
Venga a nosostros tu Reino 
Hagase tu voluntad asi en la tierra como en el cielo 
Danos hoy nuestro pan de cada dia  
Perdona nuestras ofensas  
Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden  
Y no nos dejes caer en la tentacion mas libranos del mal 
Porque tuyo es el reino, el poder y la Gloria  
Por los siglos de los siglos. Amen  



5 

 

Bendicion  

Ahora dejamos este tiempo de adoración, con el camino lleno de baches e incertidumbre, el camino cambia 

constantemente. Sin embargo, sabemos que algunas cosas que son tan sólidas y seguras como el suelo bajo 

nuestros pies y el cielo sobre nuestras cabezas: 

Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los gobernantes, ni las cosas presentes, ni las cosas por venir, ni los 

poderes, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra cosa en toda la creación, podrán separarnos del amor 

de Dios en Cristo. Jesús. 

Dios Todopoderoso, Padre, Hijo + y Espíritu Santo, les bendiga ahora y para siempre. 

Envio  

Vayan en Paz Sirvan a los pobres 
Demos gracias a Dios 
 
 
 

Postlude    

from Grand Partita on Ein Feste Burg                  Karl Osterland (b. 1956) 

 IV. The World They Still Shall Let Remain (Final) 

 

Ministros: 

Pastor Connie A. Miller.  
Pastor Franklin Morales.  


