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

 

Al congregarse 

Preludio 

Christ, unser Herr, zum Jordan kam, BWV 684             J.S. Bach (1685-1750) 

(To Jordan came our Lord, the Christ ) 

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 

 

 

 



3 

 

 
Himno de Entrada    LLC 396 

Arriba los corazones 

Estribillo: Arriba los corazones, vayamos todos al  

  pan de vida, que es fuente de gloria eterna,  

  de  fortaleza de alegría. 

1.  A ti acudimos sedientos: Ven, Señor. 

 Tenemos fe en tu misterio: Ven, Señor. 

 Queremos darte la vida: Ven, Señor; 

 con sus dolores y dichas: Ven, Señor. 

 
2. Queremos ser más hermanos: Ven, Señor. 

Que nunca nos olvidamos: Ven, Señor. 

En ti hallaremos la fuerza: Ven, Señor, 

para olvidar las ofensas: Ven, Señor. 

 

 

 

3. Que no haya luchas fraternas: Ven, Señor, 

ni esclavitud, ni miserias: Ven, Señor. 

Aparta el odio del mundo: Ven, Señor, 

que exista un orden más justo: Ven, Señor. 

 

Oremos: Santo Dios, creador de luz y dador de bondad, tu voz se mueve sobre las aguas. Sumergenos en tu 

gracia y transfórmanos por tu Espíritu, para que podamos seguir a tu Hijo, 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 Marcos 1,4-11 
 
Juan se presentó en el desierto, y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de 

pecados. Toda la gente de la provincia de Judea y de Jerusalén acudía a él, y allí en el río Jordán 
confesaban sus pecados, y Juan los bautizaba. La ropa de Juan era de pelo de camello, alrededor de la 
cintura llevaba un cinto de cuero, y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Al predicar, Juan decía: 
«Después de mí viene uno más poderoso que yo. ¡Yo no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la 
correa de su calzado! A ustedes yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo.» 

Por esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto Jesús 
salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y desde 
los cielos se oyó una voz que decía: «Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco.» 

 
El evangelio del Senor 
 
Albanza a ti Cristo  
 

Sermon                                                                                              Pastor Morales 
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Himno                LLC 486 

Sois la Semilla 

1. Sois la semilla que ha de crecer 
 sois la estrella que ha de brillar 
 sois levadura, sois grano de sal 
 antorcha que debe alumbrar. 
 Sois la mañana que vuelve a nacer 
 sois espiga que empieza a granar 
 sois aguijón y caricia a la vez 
 testigos que voy a enviar. 
 
Estribillo Id, amigos, por el mundo, 

     anunciando el amor. 
     Mensajeros de la vida 
     de la paz y el perdón. 
     Sed amigos los testigos 
     de mi resurrección. 
     Id llevando mi presencia 
     con vosotros estoy. 

 

 

 

 

 

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  

2. Sois una llama que ha de encender 
 resplandores de fe y caridad. 
 Sois los pastores que han de guiar 
 al mundo por sendas de paz. 
 Sois los amigos que quise escoger 
 sois las palabras que intento gritar, 
 sois reino nuevo que empieza a engendrar 
 justicia, amor y verdad. 
 
3. Sois fuego y savia que vine a traer, 

sois la ola que agita la mar. 
La levadura pequeña de ayer 
fermenta la masa del pan. 
Una ciudad no se puede esconder, 
ni los montes se han de ocultar. 
En vuestras obras que buscan el bien 
los hombres al Padre verán.  
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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 

Gigue on “Crashing Waters at Creation”           Stuttgart, arr. David Schelat (b. 1955) 

 

Ministros: 

Pastor Connie A. Miller.  

Pastor Franklin Morales.  

 

Musician: 

Dr. Alain Truche, Director of Music and Organist 

 
 


