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

 

 

 

Al congregarse 

 
Preludio  
Ornamented Chorale on “When I Survey the Wondrous Cross”   Hamburg, arr. David Schelat (b. 1955) 

 

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 433 

Amar es entregarse  

1 Amar es entregarse 
Olvidándose de sí 
Buscando lo que al otro 
Pueda hacerle feliz. Estribillo   

 
Estribillo:  Que lindo es vivir, para amar 
   Que grande es tener, para dar 
   Dar alegría, felicidad 
   Darse uno mismo eso es amar 
 
2 Si amas como a ti mismo 

Y te entregas a los demás 
Verás que no hay egoísmo 
Que no pueda superar. Estribillo   

 
 
  
 

Oración:  
Oh Dios, rico en misericordia, por la humillación de tu Hijo, levantaste este mundo caído y nos rescataste.de 
la desesperanza de la muerte. Condúcenos a tu luz, para que todas nuestras obras reflejen tu amor, por 
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 3:14-21 

Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea 
levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. 

»Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él 
cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, 
ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ésta es la 
condenación: que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus 
obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no se acerca a la luz, para que sus 
obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea evidente que sus 
obras son hechas en Dios.» 

 
El Evangelio del Senor 
Albanza a ti Cristo  
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Sermon                                                                                              Pastor Morales 

Himno     LLC 519 

 
Danos un corazón 
 
Estribillo: Danos un corazón 
       Grande para amar 

      Danos un corazón fuerte para luchar . 
 
1  Gente nueva, creadores de la historia 

Constructores de nueva humanidad 
Pueblos nuevos que viven la existencia 
Como riesgo de un largo caminar. Estribillo 

 
2.  Pueblos nuevos, luchando en esperanza 

Caminantes, sedientos de verdad 
Pueblos nuevos sin frenos ni cadenas 
Pueblos libres que exigen libertad. Estribillo 

 
3. Hombres nuevos, amando sin fronteras 

Por encima de razas y lugar 
Hombres nuevos, al lado de los pobres 
Compartiendo con ellos techo y pan . 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  
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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   

Amazing Grace, How Sweet the Sound                   New Britain, arr. Charles W. Ore (b. 1936) 

 

Ministros: 

Pastor Connie A. Miller.  
Pastor Franklin Morales. 
 
Musico Dr. Alain Truche, Director of Music and Organist 


