
  

 

Al congregarse 
Preludio 

 

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 de Entrada     LLC 520 
 
Un pueblo que camina  
  
Estribillo: Un pueblo que camina por el mundo 

   Gritando: ¡ven señor! 

   Un pueblo que busca en esta vida 

   La gran liberación 

 1  Los pobres siempre esperan el amanecer 

 De un día más justo y sin opresión 

 Los pobres hemos puesto la esperanza en ti 

 Libertador Estribillo:  

2.  Salvaste nuestra vida de la esclavitud 

Esclavos de la ley sirviendo en el temor 

Nosotros hemos puesto la esperanza en ti 

Dios del amor 

3. El mundo por la guerra sangra sin razón 

Familias destrozadas buscan un hogar 

El mundo tiene puesto su esperanza en ti 

Dios de la paz 

 

Oremos: Estimula la voluntad de tu pueblo fiel, Señor Dios, y abre nuestros oídos a la predicación de Juan, 

que, regocijándonos en tu salvación, podemos producir los frutos del arrepentimiento; 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 Lucas 3,7-18 
 
Cuando la gente salía para que Juan los bautizara, él les decía: «¡Raza de víboras! ¿Quién les ha dicho a 

ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente 
que se han vuelto al Señor, y no vayan a decir entre ustedes: “¡Nosotros somos descendientes de 
Abraham!”; porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de 
Abraham. Además, el hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto, 
se corta y se echa al fuego.» Entonces la gente le preguntó: —¿Qué debemos hacer? Juan les contestó: —
El que tenga dos trajes, dele uno al que no tiene ninguno; y el que tenga comida, compártala con el que no 
la tiene. Se acercaron también para ser bautizados algunos de los que cobraban impuestos para Roma, y le 
preguntaron a Juan: —Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Juan les dijo: —No cobren más de lo que 
deben cobrar. También algunos soldados le preguntaron: —Y nosotros, ¿qué debemos hacer? Les 
contestó: —No le quiten nada a nadie, ni con amenazas ni acusándolo de algo que no haya hecho; y 
confórmense con su sueldo. La gente estaba en gran expectativa, y se preguntaba si tal vez Juan sería el 
Mesías; pero Juan les dijo a todos: «Yo, en verdad, los bautizo con agua; pero viene uno que los bautizará 
con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco desatarle la correa 
de sus sandalias. Trae su aventador en la mano, para limpiar el trigo y separarlo de la paja. Guardará el 
trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará.» De este modo, y con otros 
muchos consejos, Juan anunciaba la buena noticia a la gente. 

 
El Evangelio del Señor 
 
Albanza a ti Cristo  
 

Sermon                                                                                              Pastor Morales 
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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! 

   (¡Aleluya! ¡Aleluya!)  

 

 

 

 

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.  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  
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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 el  Señor esta cerca 
Demos gracias a Dios 
 

Postlude 

Ministros: 

Pastor Connie A. Miller.  

Pastor Franklin Morales.  

 

Musician: 

Dr. Alain Truche, Director of Music and Organist 


