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

 

Al congregarse 

Preludio 

Jesus Shall Reign                 Duke Street, arr. Aaron Shows (b. 1989) 

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 

P. Señor ten piedad 

A. Señor ten piedad 

P. Cristo ten piedad 

A. Cristo ten piedad 

P. Señor ten piedad 

A. Señor ten piedad 

 

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     LLC 575 
 
El cielo canta alegria 
 
  
1  El cielo canta alegría, ¡Aleluya! 
 Porque en tu vida y la mía brilla la gloria de 
 Dios. Estribillo:   
 
Estribillo:  Aleluya, Aleluya,  
   Aleluya, Aleluya.  
 
2  El cielo canta alegría, ¡Aleluya! 
 Porque a tu vida y la mía las une el amor de 
 Dios. Estribillo:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
3  El cielo canta alegría, ¡Aleluya! 
 Porque tu vida y la mía proclamarán al Señor. 
 Estribillo:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Oremos: Oh Dios de poder y fortaleza, tu Hijo nos muestra el camino del servicio, y en él heredamos las 

riquezas de tu gracia. Danos la sabiduría para saber qué es lo correcto y la fuerza para servir al mundo que 

tienes. hecho, por Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo 

Dios, ahora y por siempre. 

Liturgia de la Palabra  

Lectura del santo evangelio Mateo 25: 31-46 
 
 Cuando el Hijo del hombre venga, rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono 

glorioso. La gente de todas las naciones se reunirá delante de él, y él separará unos de otros, como el 
pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y dirá el 
Rey a los que estén a su derecha: “Vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre; reciban el 
reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre, y ustedes me 
dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; anduve como forastero, y me dieron alojamiento. Estuve 
sin ropa, y ustedes me la dieron; estuve enfermo, y me visitaron; estuve en la cárcel, y vinieron a 
verme.” Entonces los justos preguntarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, y te dimos de comer? ¿O 
cuándo te vimos con sed, y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero, y te dimos 
alojamiento, o sin ropa, y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?” El 
Rey les contestará: “Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, 
por mí mismo lo hicieron.” 

 
 »Luego el Rey dirá a los que estén a su izquierda: “Apártense de mí, los que merecieron la condenación; 

váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pues tuve hambre, y ustedes no me dieron 
de comer; tuve sed, y no me dieron de beber; anduve como forastero, y no me dieron alojamiento; sin 
ropa, y no me la dieron; estuve enfermo, y en la cárcel, y no vinieron a visitarme.” Entonces ellos le 
preguntarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o como forastero, o falto de ropa, o 
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enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos?” El Rey les contestará: “Les aseguro que todo lo que no 
hicieron por una de estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron.” Ésos irán al castigo eterno, 
y los justos a la vida eterna.» 

 
El Evangelio del Senor 
 
Albanza a ti Cristo  
 

Sermon                                                                                              Pastor Morales 

 

Himno                LLC 560 

Tu has venido a la orilla  

1. Tú has venido a la orilla 

 No has buscado a sabios, ni a ricos 

 Tan solo quieres que yo te siga . Estribillo  

Estribillo:  Señor, me has mirado a las ojos 

   Sonriendo, has dicho mi nombre 

   En la arena, he dejado mi barca 

   Junto a ti, buscaré otro mar  

2.  Tú sabes bien lo que tengo 

 En mi barca, no hay oro, ni plata 

 Tan solo redes y mi trabajo . 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 Tu necesitas mis manos 

Mi cansancio que a otros descanse 

Amor que quiera seguir amando Estribillo 

 

4  Tu pescador de otros mares 

Ansia eterna de almas que esperan 

Amigo bueno que así me llamas. Estribillo 
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Bendicion  

El Señor te bendiga y te guarde 
El Señor haga resplandecer 
Su rostro sobre ti 
Y tenga de ti misericordia  
El Señor vuelva hacia a ti su rostro  
Y + te conceda su paz. 
 

Amen 

Envio  

Vayan en Paz Sirvan a los pobres 
Demos gracias a Dios 
 

Postlude 

All Hail the Power of Jesus’ Name                               Coronation, arr. Aaron Shows 

 

Ministros: 

Pastor Connie A. Miller.  

Pastor Franklin Morales.  

 

MUSICIAN 

Dr. Alain Truche, Director of Music and Organist 

 
 


