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

 

 

 

Al congregarse 

 
Preludio  

Bienvenida 

 
CONFESION Y PERDON 
 

P. Bendita sea la Santísima Trinidad, un solo Dios, 
el guardián del pacto, 
la fuente del amor inquebrantable, 
nuestra roca y nuestro redentor. 
. 
C. Amén. 
 
P. Dios nos escucha cuando lloramos y nos acerca en Jesucristo. Volvamos a El, que está lleno de compasión.  
 
 
 
C. Fuente de agua viva, derrama tu misericordia sobre nosotros. Nuestro pecado es grave y anhelamos 
ser libres. Reconstruye lo que hemos arruinado y repara lo que hemos roto. Lávanos en tu lluvia 
purificadora. Danos vida en el Espíritu para seguir el camino de Jesús, como sanadores y restauradores 
del mundo que tanto amas. 
Amén. 
 
 
P. Amados, la palabra de Dios nunca falla. 
La promesa se basa en la gracia: 
por el amor salvador de Jesucristo, 
la sabiduría y el poder de Dios, 

Tus pecados quedan  perdonados, y Dios no los recuerda más. 
Viaje en el camino de Jesús. 
 
C. Amen 
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Himno de Entrada     LLC 416 

Cristo te necesita 

1 Cristo te necesita para amar, para amar 
cristo te necesita para amar,  Al que sufre y al 
triste dale amor, dale amor al humilde y al pobre 
dale amor . Estribillo   

 
Estribillo:  No te importen las razas ni el color de la 
piel ama a todos como hermanos y haz el bien, 
No te importen las razas ni el color de la piel 
ama a todos como hermanos y haz el bien   
 
2 Al que vive a tu lado dale amor, dale amor 

al que viene de lejos dale amor. Al que habla otra 
lengua dale amor, dale amor al que piensa 
distinto dale amor Estribillo   

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3  Al amigo de siempre dale amor, dale amor, 
 al que no te saluda, dale amor. Cristo te 
 necesita para amar, para amar 
 Cristo te necesita para amar,. Estribillo  
 

 
 
 
 
 
 

Oración:  
Oh Dios, por la pasión de tu bendito Hijo hiciste un instrumento de muerte vergonzosa para ser para nosotros 
el medios de vida. Concédenos que nos gloriemos en la cruz de Cristo para que podamos sufrir con gusto la 
vergüenza y la pérdida por el por tu Hijo, Jesucristo nuestro Salvador y Señor, que vive y reina contigo y el 
Espíritu Santo, uno Dios, ahora y por siempre. Amen  
 
 
 
 

Liturgia de la Palabra  

Lectura del Santo Evangelio segun San Marcos 8,31-38 

Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del hombre tendría que sufrir mucho, y que sería rechazado por los 
ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que 
resucitaría a los tres días. Esto se lo advirtió claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a 
reprenderlo. Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro, diciéndole: 

—¡Apártate de mí, Satanás! Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. 
Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente, y dijo: 
—Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame.  Porque el que quiera 

salvar su vida, la perderá; pero el que pierda la vida por causa mía y por aceptar el evangelio, la 
salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde la vida? O también, ¿cuánto podrá 
pagar el hombre por su vida? Pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje delante de esta gente 
infiel y pecadora, también el Hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre 
y con los santos ángeles. 

 
El Evangelio del Senor 
 
Albanza a ti Cristo  
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Sermon                                                                                              Pastor Morales 

 

Himno     LLC 461 

 
Pues si vivimos 
 
1. Pues si vivimos, para El vivimos 
 y si morimos para El morimos. 
 Sea que vivamos o que muramos,  
 Somos del Senor, somos del Senor. 
 Somos del Senor, somos del Senor.  
 
2. En esta vida, frutos hemos de dar. 

Las obras buenas son para ofrendar. 
Ya sea que demos o que recibamos,  

 Somos del Senor, somos del Senor. 
Somos del Senor, somos del Senor.  

 
3  En la tristeza y en el dolor, 

en la belleza y en el amor, 
sea que suframos o que gocemos,  
Somos del Senor, somos del Senor. 
Somos del Senor, somos del Senor.  

 

 

 

 

 

 

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  
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Bendicion  

Eres lo que Dios te hizo para ser: 

creado en Cristo Jesús para buenas obras, 

escogido como santo y amado, 

liberado para servir al prójimo. 

Dios te bendiga  para que seas una bendición, 

en nombre de la santa y vivificante Trinidad. 

Amén. 
 

Envio  

Vayan en Paz Sirvan a los pobres 
Demos gracias a Dios 
 
 
 

Postlude    

Ministros: 

Pastor Connie A. Miller.  
Pastor Franklin Morales. 


