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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:

Si 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 SEA AL PADRE
C:

Gloria sea a nuestro Padre,
Gloria sea a Jesucristo,
Gloria sea a Espíritu Santo
Ahora y para siempre. Amén.

ORACIÓN DEL DÍA
M:

Oh Dios, tu presencia constante siempre va con nosotros. Permítenos reconocer tus misericordia
cotidianas para que vivamos seguros y contentos en tu amor eterno; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro
Señor, que vive y retina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos.

C:

Amén.

PRIMERA LECCIÓN
5

Jeremías 28:5-9

En presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en la casa del SEÑOR, el profeta Jeremías le

respondió al profeta Jananías:
6

―¡Amén! Que así lo haga el SEÑOR. Que cumpla el SEÑOR las palabras que has profetizado. Que devuelva a

este lugar los utensilios de la casa del SEÑOR y a todos los que fueron deportados a Babilonia. 7 Pero presta
atención a lo que voy a decirles a ti y a todo el pueblo: 8 Los profetas que nos han precedido profetizaron
guerra, hambre y pestilencia contra numerosas naciones y grandes reinos. 9 Pero a un profeta que anuncia paz
se le reconoce como profeta verdaderamente enviado por el SEÑOR solo si se cumplen sus palabras.

SEGUNDA LECCIÓN

Romanos 6:1b-11

¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? 2 ¡De ninguna manera!
Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? 3 ¿Acaso no saben ustedes
que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús en realidad fuimos bautizados para
3

participar en su muerte? 4 Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de
que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva.
5

En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su

resurrección. 6 Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo
pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado; 7 porque el que
muere queda liberado del pecado.
8

Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él. 9 Pues sabemos que Cristo,

por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir; la muerte ya no tiene dominio
sobre él. 10 En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre; en cuanto a su vida, vive para Dios.
11

De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo

Jesús.

EL EVANGELIO
34

San Mateo 10:34-42

»No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. 35 Porque he venido a poner

en conflicto
»“al hombre contra su padre,
a la hija contra su madre,
a la nuera contra su suegra;
36

los enemigos de cada cual
serán los de su propia familia”.

37

»El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí; el que quiere a su hijo o a su hija

más que a mí no es digno de mí; 38 y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. 39 El que se aferre a
su propia vida, la perderá, y el que renuncie a su propia vida por mi causa, la encontrará.
40

»Quien los recibe a ustedes me recibe a mí; y quien me recibe a mí recibe al que me envió. 41 Cualquiera que

recibe a un profeta por tratarse de un profeta recibirá recompensa de profeta; y el que recibe a un justo por
tratarse de un justo recibirá recompensa de justo. 42 Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos
pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa».

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,

4

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.

EL SERMÓN

¿A cuál mensaje tú vas a escuchar?
Jeremías 28:5-9

ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA
El ministro ora la oración de la iglesia.

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
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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
El compañerismo que tenemos con Cristo rompe nuestro compañerismo con este mundo pecaminoso.
La paz que Cristo nos da siempre va a causar divisiones entre nosotros y los que rechazan a él.

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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