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El Sermón del Salvador:  TÚ ERES . . . ASÍ SEAS 

Imagine una hermosa guitarra, cuidadosamente elaborada con las mejores cuerdas de 
caoba y acero. Ahora imagina que ese buen instrumento nunca se toca. Se coloca encima 

de una estantería y nunca se toca. Solo acumula polvo. Trágico, ¿verdad? Que cosa es 
encontrar plenitud cuando esa cosa hace aquello para lo que fue hecha. ¿De qué sirve una 
guitarra que no hace música? ¿Cuál sería el punto de encender una lámpara y luego arrojar 

una manta pesada sobre ella? Todavía podría ser una lámpara, pero no proporciona luz. 
(¡Sólo sirve como peligro de incendio!) La forma y la función están íntimamente 
conectadas. En el Sermón de la Montaña, Jesús enseña que lo mismo se aplica al 

discipulado. Él quiere que veamos que ser discípulo y actuar como discípulo están 
íntimamente conectados. Cuando Dios nos llamó a la fe, declaró que éramos algo nuevo: 
luz, sal, sus hijos. Jesús ahora nos anima a ser lo que Dios dice que somos, para que Dios 
pueda bendecir al mundo a través de nosotros. Cuando Jesús nos habla, quiere moldear 

nuestra voluntad a la suya. 
 

BIENVENIDO A ADORAR 
 Nos alegra que se una a nosotros para adorar esta mañana y confiamos en que el Señor 
lo bendecirá a través de su Palabra. ¡Las bendiciones de Dios para la semana que viene y por 
favor, únase a nosotros nuevamente muy pronto! Nuestros baños están ubicados en el pasillo 
de entrada, opuesto a nuestra puerta principal. 

 
    Para Padres con niños pequeños: 

➢ ¡Bienvenido! Nos encanta el sonido de los niños en nuestro servicio. Aquí 
hay algunas ideas para mantenerlos comprometidos: 

➢ Relájese: está bien que los niños sean niños. 
➢ Explique: ¡Los niños son curiosos! Explique lo que está sucediendo en el 

servicio. 
➢ Participe: los niños aprenden imitando lo que usted hace. Así que cante, 

ore, responda, etc. — los niños seguirán su ejemplo. 
➢ ¿Necesitas irte? No hay problema, ¡pero vuelve! A veces, los niños solo 

necesitan un descanso. 
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➢ Pregunte: ¿Tiene preguntas o necesita ayuda? Pregúntele a nuestros 
ujieres. 

➢ Bolsas de la Iglesia para Niños: Cada bolsa tiene un boletín Infantil con 
actividades que coinciden con nuestro tema del día. 
 

      SANTA COMUNIÓN ESTA MAÑANA 

Practicamos la comunión cerrada. Esto significa que invitamos a comulgarse con nosotros sólo a 

aquellos que son miembros de nuestra iglesia, o nuestro Sínodo (WELS y ELS). Nuestro Señor 

enseña que aquellos que comulgan juntos expresan su acuerdo y unidad con todas sus 

enseñanzas (1 Corintios 10:17). Lamentablemente, todos los cristianos no están completamente 

de acuerdo, ni en unidad debido a las falsas enseñanzas. Es nuestra esperanza y oración que 

más familias se unan en torno a las enseñanzas de Jesús y muestren ese acuerdo en la Cena del 

Señor convirtiéndose en miembros confesos de la Iglesia Luterana El Buen Pastor. Si desea 

unirse en torno a las enseñanzas de Jesús con nosotros, por favor hable con nuestro pastor. 

Himno de Apertura:  Let Us Ever Walk with Jesus (#704) 

 M: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

C: Amén. 
 

Confesión de Pecados 
M: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la 
verdad no está en nosotros. 
C: Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo 
     y nos perdonará nuestros pecados 
     y nos purificará de toda maldad. 
  
M: Confesemos nuestros pecados al Señor. 
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C: Santo Dios, Padre misericordioso, 
     soy pecador por naturaleza 
         y he pecado contra ti en mis pensamientos, palabras y acciones. 
     No te he amado con todo mi corazón; 
     No he amado a los demás como debería. 
         Merezco tu castigo ahora y para siempre. 
     Pero Jesús, mi Salvador, pagó por mis pecados 
         con su inocente sufrimiento y muerte. 
     Confiando en él, oro: Dios, ten piedad de mí, pecador. 
 
M:  Nuestro bondadoso Padre que está en los cielos ha sido misericordioso 
con nosotros. Envió a su único Hijo, Jesucristo, quien dio su vida como 
sacrificio expiatorio por los pecados del mundo entero. Por tanto, como siervo 
llamado de Cristo y por su autoridad, te perdono todos tus pecados en el 
nombre del Padre y del (+) Hijo y del Espíritu Santo. 
C:  Amén. 
 

Señor Ten Piedad (Kyrie) 
M:  En paz roguemos al Señor. 
C:  Señor ten piedad. 
M:  Por la paz de lo alto y por nuestra salvación, roguemos al Señor. 
C:  Señor ten piedad. 
M:  Por la paz del mundo entero, por el bienestar de la iglesia de Dios y por 
la unidad de todos, roguemos al Señor. 
C:  Señor ten piedad. 
M:  Por esta santa casa y por todos los que aquí ofrecen su adoración y 
alabanza, roguemos al Señor. 
C:  Señor ten piedad. 
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M:  Ayúdanos, sálvanos, consuélanos y defiéndenos, bondadoso Señor. 
C: Amén. 
 

Gloria Sea a Dios (Gloria in Excelsis) CW 157 

Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los 
hombres. 
Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, 
te glorificamos, te damos gracias, por tu gran gloria, 
Oh Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. 
Oh Señor, Hijo unigénito, Jesucristo; 
Oh Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, 
quitas el pecado del mundo; ten piedad de nosotros. 
Tú quitas el pecado del mundo; recibe nuestra oración. 
Estás sentado a la diestra de Dios Padre; ten piedad de nosotros. 
Porque sólo tú eres santo; sólo tú eres el Señor. 
Tú solo, oh Cristo, con el Espíritu Santo, 
son altísimos en la gloria de Dios Padre. Amén. 
 

La Palabra 
M: El Señor esté con ustedes. 
C: Y también contigo. 
 

 Oración del Día  
M: Oremos - 
Dios todopoderoso, enviaste a tu único Hijo como la Palabra de vida para 
que nuestros ojos vean y nuestros oídos escuchen. Ayúdanos a creer lo que 
las Escrituras proclaman acerca de él y hacer las cosas que son agradables a 
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tus ojos; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el 
Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. 
C:  Amén. 
 

PRIMERA LECTURA ÉXODO 19:1-8 
En el tercer mes después que los israelitas hubieron salido de la tierra de Egipto, en ese 
mismo día del mes, llegaron al desierto de Sinaí. 2Después de partir de Refidim y llegar al 
desierto de Sinaí, acamparon en el desierto. Israel acampó allí frente a la montaña. 

3Moisés subió a Dios, y el SEÑOR lo llamó desde el monte: “Esto es lo que dirás a la 
casa de Jacob y al pueblo de Israel: 4'Ustedes han visto lo que hice con los egipcios y cómo 
Os llevé sobre alas de águila y os traje a mí. 5Ahora bien, si escuchan atentamente mi voz 
y guardan mi pacto, serán mi tesoro especial entre todas las naciones, aunque toda la 
tierra es mía. 6Vosotros seréis mi reino de sacerdotes y mi nación santa.’ Estas son las 
palabras que hablaréis a los hijos de Israel.” 

7Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo, y les expuso todas estas palabras que 
el SEÑOR le había mandado. 8Todo el pueblo respondió a una: Todo lo que el SEÑOR ha 
dicho, lo haremos. 

Moisés trajo de vuelta las palabras del pueblo al SEÑOR. 
 

M:  This is the Word of the Lord. 
C:  Thanks be to God. 
 

Salmo del Día:  27D Soloist 
 

SEGUNDA LECTURA: 1 Pedro 2:9-12 
9Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido 

por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable. 10Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. 
En un tiempo no se te mostró misericordia, pero ahora se te ha mostrado misericordia. 
11Queridos amigos, os exhorto, como extranjeros y residentes temporales en el mundo, a 
que os abstengáis de los deseos de la carne pecaminosa, que lucha contra vuestra alma. 
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12Vivid honradamente entre los gentiles, para que aunque os calumnien de malhechores, 
al observar vuestras nobles obras, glorifiquen a Dios el día que nos visite. 

 

M:  Esta es la Palabra de nuestro Señor. 
C:  Gracias a Dios. 

Aclamación del Evangelio 1 Juan 2:2 Epifanía 

Aleluya, aleluya, aleluya. 
Jesús es la luz del mundo; 
En él tenemos la luz de la vida. 
Aleluya, aleluya, aleluya. 
 
 

LECTURA DEL EVANGELIO: Mateo 5:13-20 

13“Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal ha perdido su sabor, ¿cómo volverá a 
ser salada? Entonces no sirve para nada excepto para ser arrojado y pisoteado por la 
gente. 14Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada en una colina no se puede 
ocultar. 15La gente no enciende una lámpara y la pone debajo de una cesta. No, la ponen 
sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. 16Así alumbre vuestra luz 
en presencia de la gente, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro 
Padre que está en los cielos.”  

Jesús Cumple el Antiguo Testamento 

17“No penséis que he venido a destruir la Ley o los Profetas. No vine a destruirlos sino 
a cumplirlos. 18Amén os digo: Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una letra ni una parte 
de una letra pasará de la Ley, hasta que todo se haya cumplido. 19Así que cualquiera que 
quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y enseñe a otros a hacer lo mismo, 
muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. pero cualquiera que los practique y 
los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. 20De cierto os digo que a menos 
que vuestra justicia supere la de los fariseos y los expertos en la ley, no entraréis en el 
reino de los cielos.” 
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    M:  Este es el Evangelio del Señor. 
C:  Alabado seas, oh Cristo 

HIMNO DEL SERMÓN:                Lord You Call Us (#736) 

 

SERMÓN - 1 Pedro 2:9-12 
                    
Por favor levántense 

CONFESIÓN DE FE 

Credo Niceno 

Creemos en un solo Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y  

 de la tierra, de todo lo que es, visible e invisible. 

Creemos en un Señor, Jesucristo, el único Hijo de Dios, 

 eternamente engendrado del Padre, 

Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, 

 engendrado, no hecho, de un ser con el Padre. 

Por medio de él fueron hechas todas las cosas. 

Por nosotros y por nuestra salvación, descendió del cielo, 

 fue encarnado por el Espíritu Santo y la virgen María, 

 y se volvió completamente humano. 

Por nuestro bien fue crucificado bajo Poncio Pilato. 

 Sufrió la muerte y fue sepultado. 

Al tercer día resucitó de acuerdo con las Escrituras. 

Ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. 

De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, 

 y su reino no tendrá fin. 

Creemos en el Espíritu Santo, Señor, dador de vida, 
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 quien procede del Padre y del Hijo, 

 quien en unidad con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, 

 quien ha hablado a través de los profetas. 

Creemos en una santa Iglesia cristiana y apostólica. 

Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. 

Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo 

venidero. Amén. 

 

Oración de la Iglesia 

M: Dios y Padre todopoderoso, te damos gracias por todas tus 
misericordias, especialmente por el don de tu Hijo, a través de quien has 
revelado tu bondadosa voluntad. Te alabamos por el Espíritu Santo y su 
obra a través de los medios de gracia. 
C: Planta tu Palabra en nuestro corazón, y haz que produzca fruto en 
nuestra vida. 
  
M: Fortalece y defiende a tu Iglesia, para que por tu Palabra y tus 
sacramentos crezca la fe y crezca el amor hacia todos. 
C: Apoya a todos los que difunden la luz de tu verdad por todo el mundo. 
  
M: Guarda a nuestros hijos en la gracia de sus bautismos. Permite que sus 
padres los capaciten en una vida de fe. 
C: Levanta cristianos para que te sirvan en el ministerio de la Palabra y en 
todos los caminos piadosos de la vida. 
  
M: Preserva nuestra nación en justicia y honor. Guía y bendice a todos los 
que hacen, administran y juzgan nuestras leyes. 
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C: Dales sabiduría para que promuevan la justicia y obstaculicen el mal. 
  
M: Que tu bendición descanse sobre la siembra y la cosecha, el comercio y 
la industria, la medicina y la ciencia, las artes y la cultura. Protege a todos 
los que viajan y cuida a aquellos cuyo trabajo es difícil o peligroso. 
C: Acompaña a todos los que se dedican a cualquier tarea útil. 
  
M: Consuela a todos los que están en aflicción o necesidad, enfermedad o 
adversidad, [especialmente . . .] Acuérdate de los que sufren persecución 
por la fe. Ten piedad de aquellos para quienes la muerte se acerca. 
C: Concédeles tu amor y tómalos bajo tu tierno cuidado. 
  
M: Escúchanos, Señor, mientras oramos en silencio. 
  
Oracion silenciosa 

  
M: Recordamos con acción de gracias a aquellos que te han amado y 
servido, que ahora descansan de sus trabajos. Consuela a los que están de 
luto o viven con tristeza. 
C: Guárdanos en la fe verdadera, y llévanos por fin a los gozos del cielo. 
  
M: Concédenos estas cosas, Padre, por Jesús, que murió y resucitó. 
C: Amén. 
 

OFRENDA RECOGIDA  
Señor Jesús, acepta estos pequeños regalos como un signo de nuestro amor y 
respeto por ti. Muévenos con perdón a amar y respetar tu asunto de salvar 
almas, más que nuestro propio asunto de ganar y conseguir. Amén. 
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HIMNO DE OFRENDA:   TAKE MY LIFE V1 & V4 (#695) 

El Sacramento de la Santa Comunión 

M: Oh Señor, Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, es verdaderamente 
bueno y justo que en todo tiempo y en todo lugar te demos gracias, por 
Jesucristo nuestro Señor... (ADVIENTO) cuyo camino preparó Juan el 
Bautista cuando llamó a la gente al arre[pentimiento y señaló a Jesús como 
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo... por lo tanto, con todos 
los santos de la tierra y los ejércitos del cielo, alabamos tu santo nombre y 
nos unimos a su cántico glorioso.  
 
Santo Santo Santo (Sanctus)     Configuración Uno pág. 167 

Oración de Acción de Gracias 

M: Te damos gracias, oh Dios, por tu amado Hijo Jesucristo, a quien 
enviaste para ser nuestro Salvador, nuestro Redentor y el mensajero de tu 
gracia. Por él hiciste todas las cosas; en él estás bien complacido. Él es el 
Verbo encarnado, concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen 
María. Para cumplir tus promesas, extendió sus manos sobre la cruz y liberó 
de la muerte eterna a todos los que creen en ti. 

Al recordar la muerte y resurrección de Jesús, te agradecemos que nos 
hayas reunido para recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Envíanos tu 
Espíritu, únenos como uno solo y fortalece nuestra fe para que podamos 
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alabarte en tu Hijo, Jesucristo. Por él te glorificamos y honramos, oh Dios 
nuestro Padre, con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. 

Cong: Amén. 

 
ORACIÓN DEL SEÑOR (PADRE NUESTRO) 
 

C: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, 
venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos 
hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestros pecados, como 
nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. No nos dejes caer 
en tentación, mas líbranos del mal. Porque el reino, el poder y la gloria 
son tuyos ahora y por siempre. Amén. 
 
 

Palabras de Institución 
 

M: Nuestro Señor Jesucristo, la noche en que fue traicionado, tomó pan; 
y habiendo dado gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: 
“Tomen y coman; este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. 
Hagan esto en mi memoria." 
  
Luego tomó la copa, dio gracias y se la dio a ellos, diciendo: “Bebed de 
ella todos; esta es mi sangre (+) del nuevo pacto, que por vosotros es 
derramada para perdón de pecados. Hagan esto, siempre que la beban, 
en memoria de mí." 
 
La paz del Señor sea con ustedes siempre. 
Cong: Amén. 



 

12 
 

Oh Cristo, Cordero de Dios configuración uno pág. 169 

Oh Cristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo; ten piedad de nosotros. 
Oh Cristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo; ten piedad de nosotros. 
Oh Cristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo; concédenos tu paz. Amén. 

Distribución 

 

M: Den gracias al Señor, porque es bueno. 
C: Su misericordia perdura para siempre. 
 
M: Siempre que comemos este pan y bebemos esta copa, 
C: Proclamamos la muerte del Señor hasta que venga. 
 
M: Te damos gracias, Dios todopoderoso, porque nos has refrescado con 
este don salvador. Oramos para que a través de él fortalezcas nuestra fe en 
ti y aumentes nuestro amor mutuo. Te lo pedimos en el nombre de 
Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo 
Dios, ahora y por siempre. 
C: Amén. 
 
 

BENDICIÓN 

  M: Como los queridamente amados hijos de Dios reciban su bendición: 
 El Señor te bendiga y te guarde. 
 El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga piedad de ti. 
 El Señor te mire con favor y (+) te dé paz. 

C: Amén.  
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