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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 
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Himno de Entrada     LLC 407 

Vienen con alegría  

 

Estribillo   Vienen con alegría Señor 

   Cantando vienen con alegría Señor, 

   los que caminan por la vida Señor, 

   sembrando tu paz y amor. 

 

1  Vienen trayendo la esperanza 

 a un mundo cargado de ansiedad 

 a un mundo que busca y que no alcanza 

 caminos de amor y de amistad. Estribillo 

 

2.  Vienen trayendo entre sus manos 

 esfuerzos de hermanos por la paz, 

 deseos de un mundo más humano 

 que nacen del bien y la verdad. Estribillo  

 

 

Oremos: Dios Todopoderoso, ungiste a Jesús en su bautismo con el Espíritu Santo y lo revelaste como tu 

amado. Hijo. Mantén fieles a tu servicio a todos los nacidos de agua y del Espíritu, para que nos gocemos de 

ser llamados hijos de Dios, 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 3:15-17; 21-22 
 
Así que la gente estaba expectante y todos se preguntaban en su interior si Juan no sería el Mesías. Tuvo, pues, 

Juan que declarar públicamente: Yo os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo. Yo ni 
siquiera soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y 
fuego. Llega, bieldo en mano, dispuesto a limpiar su era; guardará el trigo en su granero, mientras que con 
la paja hará una hoguera que arderá sin fin. Un día, cuando todo el pueblo se estaba bautizando, también 
Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma 
corporal, como una paloma. Y se oyó una voz proveniente del cielo: Tú eres mi Hijo amado; en ti me 
complazco. 

 
El evangelio del Senor 
 
Albanza a ti Cristo  
 

Sermon                                                                                              Pastor Morales 
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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 

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

 

Ministro: 

Pastor Franklin Morales  

 

Musician: 

Dr. Alain Truche, Director of Music and Organist 

 
 


