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

 

 

 

Al congregarse 
 

Bienvenida 

 
Acción de gracias por el bautismo  

Bendita sea la Santísima Trinidad, ☩ un solo Dios, 

la fuente de agua viva, 

la roca que nos dio a luz, 

nuestra luz y nuestra salvación. 

Amén. 

Lectura del salmo:  
Voz de Jehová sobre las aguas;  

truena el Dios de gloria;  

el Señor está sobre las impetuosas aguas.  

Señor, da fuerza a tu pueblo;  

dales, Señor, las bendiciones de la paz. (Salmo 29: 3, 11) 

 
 

Oración: 

 
Todopoderoso Dios, cuyo pueblo está congregado en una iglesia santa, el Cuerpo de Cristo Nuestro Señor; 

concédenos  la gracia de seguir a tus bienaventurados santos en vidas de fe y dedicación y de conocer los 

gozos inefables que has preparado para los que te ama. Por Jesucristo Nuestro Señor. 

 

Amén 
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Himno de Entrada     LLC 462 
 

Pues si vivimos 

  
1.  Pues si vivimos, para El vivimos 
 y si morimos para El morimos. 
 Sea que vivamos o que muramos, 
 Somos del Señor, somos del Señor. 
 Somos del Señor, somos del Señor. 
 
 
2.  En esta vida, frutos hemos de dar. 
 Las obras buenas son para ofrendar. 
 Ya sea que demos o que recibamos,  
 Somos del Señor, somos del Señor. 
 Somos del Señor, somos del Señor. 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3.  En la tristeza y en el dolor, 
 en la belleza y en el amor, 
 sea que suframos o que gocemos,  
 Somos del Señor, somos del Señor. 
 Somos del Señor, somos del Señor. 
 
4.  En este mundo, hemos de encontrar 
 gente que llora y sin consolar. 
 Sea que ayudemos o que alimentemos, 
 Somos del Señor, somos del Señor. 
 Somos del Señor, somos del Señor. 

 
 
 
 
 

Liturgia de la Palabra  

 

Lectura del santo evangelio Mateo 5: 1-12 
Cuando Jesús vio las multitudes, subió al monte; y después de sentarse, se le acercaron sus discípulos. Luego 

comenzó a hablar y les enseñó, diciendo: 
“Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.  
“Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 
“Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. 
“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 
“Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. 
“Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 
“Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. 
“Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los 

cielos. 
“Bienaventurado son cuando la gente les insulta y les persigue y profiere todo tipo de maldad contra ustedes 

falsamente por mi causa. Alégrense y regocíjense porque su recompensa es grande en el cielo, porque de la 
misma manera persiguieron a los profetas que fueron vinieron antes de ustedes. 

 
El Evangelio de Señor 
 
Albanza a ti Cristo  
 

Sermon                                                                                              Pastor Morales 
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Himno      

 
Yo lo resucitaré 
 
1. Yo soy el Pan de Vida, 

 el que venga a mí no tendrá hambre, 
 el que crea en mí no tendrá sed, 
 nadie viene a mí, si mi Padre no le atrae.  

  Estribillo:  
  
 
Estribillo:  
 
 /YO LE RESUCITARÉ  (3) 

EN EL DÍA FINAL. (2)  
 
2. El Pan que Yo daré, 

es mi Cuerpo vida para el mundo, 
el que siempre coma de mi Carne, 
vivirá en mí, como Yo vivo en mi Padre.  

 Estribillo:  
 
 

 

 

 

 

 

 

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  

3. Yo soy esa bebida, 
que se prueba y no se siente sed, 
el que siempre beba de mi Sangre, 
vivirá en mí, y tendrá la vida eterna.  

 Estribillo:  
 
4. Si, mi Señor, yo creo, 

que has venido al mundo a redimirnos, 
que Tú eres el Hijo de Dios, 
y que estás aquí, alentando nuestras almas. 

 Estribillo:   
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Santos de la Iglesia  

Francisco de Asís, Dag Hammarskjöld, Chief Seattle, Bernardo de Claraval, Juan Donne, Tomás de Aquino, 

Hildegarda de Bingen, Martín Lutero, Juan Calvino, Isabel de Hungría, Dietrich Bonhoeffer, Juan Wesley, 

Johann Sebastian Bach, Teresa de Ávila, Heinrich Schütz , Martin Luther King Jr., Jehu Jones, Florence 

Nightingale, Alberto Durero, Catherine Winkworth, Elizabeth Fedde, Perpetua y Felicity, Toyohiko Kagawa, 

Søren Kierkegaard, Brígida de Suecia, Clara Maas, Agustín de Hipona, Isaac Watts, Julián de Norwich, 

Catalina de Siena  

Santos de la Iglesia y de nuestras familias 

Florinda Ramos, Esmeralda Palomeque, Julio Morgan, Julia Perez, Juan Lopez Escalate, Maria del Rosario 

Hernandez, Virgilio Hernandez, Humberto Lopez, Rolando Alrio Mena Ibanes, Angelina Evora, Familia Ca-

ceres Gonzales, Familia Barcenas Caceres, Familia Caceres Corea, Familia Caceres Berrios, Familia Figueroa 

Caceres, Familia Silvia Zamora, Porfirio Esquivel Esquivel, Nora Marita Esquivel, Rafael Herrera, Maria Co-

to, Pedro Sanchez, Ismael Rodriguez, Samer El-Aissami, Eulogia Castro, Maximiliano Hernandez, Carlos Al-

berto Simoes Almeida, Agapito Caceres, Pedro Castro. 

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 
 
 

Ministros: 

Pastor Connie A. Miller.  

Pastor Franklin Morales.  

 
 


