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CÁNTICO DE APERTURA

En la presencia
Adoremos a Cristo

En la presencia de la Santa Trinidad,
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
Nos reunimos en tu palabra.
Habla, oh Señor, que tus siervos escuchan.
Habla, oh Señor, que tus siervos escuchan.

SALUDO APOSTÓLICO
M:

La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con
ustedes.

CONFESIÓN DE PECADOS
M:

Di decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en
nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y
para limpiarnos de toda maldad. Entonces, confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre
Celestial, pidiéndole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón:

C:

Yo confieso todos mis pecados
De pensamientos, palabras y acciones.
Por naturaleza yo soy un pecador.
Ten piedad de mí, oh Salvador.
Yo tengo fe en Jesucristo.
Él murió en la cruz por mí.
La sangre de Cristo nos purifica.
Oh Señor, perdóname.
Por causa de Cristo, perdóname, oh Dios.

M:

Dios todopoderoso, en su misericordia, ha dado a su único Hijo para morir por ti, y por amor a él te
perdona todos tus pecados. Por tanto, como pastor llamado y ordenado por su iglesia, te perdono todos
tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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CANTICO LITÚRGICO: SEÑOR, TEN PIEDAD
C:

Señor, ten piedad de mí.
Señor, ten piedad de mí.
Oh Señor Jesucristo, ten piedad de mí.
Cristo, ten piedad de mí.

CANTICO LITÚRGICO: GLORIA EN LAS ALTURAS
C:

Gloria a Dios en las Alturas
Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad.
Gloria a Dios en las Alturas
Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad.
Te alabamos, te bendecimos,
Te adoramos, te glorificamos,
Te damos gracias por tu gloria,
Oh Señor, Rey celestial.
Jesucristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado de todo el mundo,
Ten piedad; oh Jesucristo, recibe nuestra oración.
Oh Jesucristo, tú eres santo,
Tú solo eres el Señor,
Tú solo, Cristo, con el Espíritu Santo,
Eres altísimo en la gloria de Dios Padre.
Gloria a Dios en las Alturas
Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad.

ORACIÓN DEL DÍA
M:

Oh Señor, cuya presencia misericordiosa nunca deja de gobernar y dirigir a los que has alimentado en tu
amor y adoración: Haz que reverenciemos y amemos sin cesar tu santo nombre; por Jesucristo, tu Hijo,
nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los
siglos.

C:

Amén.
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PRIMERA LECCIÓN
11

Jeremías 20:11-13

Pero el SEÑOR está conmigo
como un guerrero poderoso;

por eso los que me persiguen
caerán y no podrán prevalecer,
fracasarán y quedarán avergonzados.
Eterna será su deshonra;
jamás será olvidada.
12

Tú, SEÑOR Todopoderoso,
que examinas al justo,
que sondeas el corazón y la mente,

hazme ver tu venganza sobre ellos,
pues a ti he encomendado mi causa.
13

¡Canten al SEÑOR, alábenlo!
Él salva a los pobres
del poder de los malvados.

SEGUNDA LECCIÓN
12

Romanos 5:12-15

Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte; fue así

como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. 13 Antes de promulgarse la ley, ya existía el
pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley; 14 sin embargo, desde
Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo
hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir.
15

Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues, si por la transgresión de un

solo hombre murieron todos, ¡cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo,
abundó para todos!

EL EVANGELIO
24

San Mateo 10:24-33

»El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. 25 Basta con que el discípulo sea

como su maestro, y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Beelzebú, ¡cuánto más a los de
su familia!
26

»Así que no les tengan miedo; porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido

que no llegue a conocerse. 27 Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz; lo que se les susurra
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al oído, proclámenlo desde las azoteas. 28 No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma.
Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. 29 ¿No se venden dos gorriones por una
monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre; 30 y él les tiene contados a
ustedes aun los cabellos de la cabeza. 31 Así que no tengan miedo; ustedes valen más que muchos gorriones.
32

»A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que

está en el cielo. 33 Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré
delante de mi Padre que está en el cielo.

EL CREDO APOSTÓLICO
C:

Creo en Dios Padre todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra del Espíritu Santo,
nació de la virgen María,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, murió, y fue sepultado.
Descendió al infierno.
Al tercer día resucitó de entre los muertos.
Subió al cielo,
y está sentado a la diestra de Dios Padre todopoderoso.
De ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la santa iglesia cristiana,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección del cuerpo,
y la vida eterna. Amén.
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EL CÁNTICO DEL DÍA

El Amor de Nuestro Padre
Adoremos a Cristo

El amor de nuestro Padre es eterno,
Y no hay razón por la que puedas dudarlo.
Jesucristo vino al mundo a demostrarlo,
Y en la cruz él su vida por ti dio.
Y en la cruz él su vida por mí dio.
El amor de nuestro Padre es eterno,
Y no hay razón por la que puedas dudarlo.
Jesucristo vino al mundo a demostrarlo,
Y en la cruz él su vida por ti dio.
Y en la cruz él su vida por mí dio.
Y desde el cielo, a la diestra de su Padre
Intercede por nosotros sus santos.
Su Espíritu con su iglesia ha dejado,
Y promete para siempre consolarnos.
Y promete para siempre confortarnos.
Cristo manda: predicar a todo el mundo
Su evangelio de perdón y amor eterno.
Y el hacerlo es bendición, ¡qué alegría!
Y él permite que todos lo anunciemos,
Y él permite que todos participemos.

EL SERMÓN

Una advertencia y ánimo para confesar Cristo
San Mateo 10:24-33

ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA
El ministro ora la oración de la iglesia.
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PADRE NUESTRO
C:

Padre nuestro, que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre;
venga a nos tu reino;
hágase tu voluntad,
así en la tierra como en el cielo.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Perdónanos nuestras deudas,
así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
No nos dejes caer en la tentación,
mas líbranos del mal
Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria,
por los siglos de los siglos. Amén.

BENDICIÓN
M:

El Señor te bendiga y te guarde.
Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz.

C:

Amén.

CÁNTICO DE CLAUSURA

Bendición
Adoremos a Cristo

El Señor te bendiga y te guarde.
El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
El Señor vuelva su rostro así a ti y te conceda la paz y te conceda la paz.
El Señor te bendiga y te guarde.
El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
El Señor vuelva su rostro así a ti y te conceda la paz y te conceda la paz.
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TEMA DEL DÍA
Al ser cristianos, vamos a sufrir persecución por causa del nombre de Jesús. Pero siendo apoyados por la
poderosa Palabra de Dios, nosotros lo sufrimos todo de buena voluntad. Solamente el evangelio nos
puede dar la fuerza para poder confesar el santo nombre de Jesús ante todo el mundo.

ANUNCIOS
El equipo de Builders for Christ llegará el lunes, 11 de septiembre, y permanecerá cuatro o cinco semanas
para remodelar la iglesia. Durante este tiempo, tendremos una sola misa bilingüe, en el estacionamiento
los domingos por la mañana.

BIENVENIDO
Bienvenido a la Iglesia Cristo Rey!
Somos una congregación luterana convencida de que la vida perfecta, la muerte inocente, la
resurrección triunfante de Jesucristo han abierto las puertas del cielo a todos.
Estamos muy emocionados que usted ha asistido nuestra misa cristiana hoy para aprender más sobre
su Salvador. Le invitamos a regresar la próxima semana. Si hay una manera en la que podemos ayudarle,
por favor contacte nuestro pastor.
Pastor Matt Behmer | (323) 395-8062 | cristoreylutheran.com
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