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PRE-SERVICIO DE MÚSICA Y BIENVENIDA 
 

HIMNO DE APERTURA: #409 ...... “Salve, oh fuente de toda bendición” 
 

INVOCACIÓN 

P: En el nombre del Padre y de la † Hijo y del Espíritu Santo. 

C: Amén. 
 

CONFESIÓN 

P: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 

mismos, y la verdad no está en nosotros. 

C: Pero si confesamos nuestro pecado, Dios, quien es fiel y justo, 

perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. 

P: Confesemos entonces nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 

C: Dios misericordioso, confesamos que somos por naturaleza 

pecadores e impuros. Hemos pecado contra Ti en pensamiento, 

palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos 

dejado sin hacer. No te hemos amado con todo nuestro corazón; 

No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 

Justamente merecemos Tu castigo presente y eterno. Por amor 

a Tu Hijo, Jesucristo, ten misericordia de nosotros. Perdónanos, 

renuévanos y guíanos, para que podamos deleitarnos en Tu 

voluntad y caminar en Tus caminos hacia la gloria de Tu santo 

nombre. Amén. 
 

ABSOLUCIÓN 

P: Dios Todopoderoso en Su misericordia ha dado a Su Hijo para morir 
por ti y por Su causa te perdona todos tus pecados. Como siervo 
llamado y ordenado de Cristo, y por Su autoridad, por lo tanto, te 
perdono todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo † y del 
Espíritu Santo. 

C: Amén. 
 



KYRIE 

P: En paz oremos al Señor. 

C: ♫ Señor, ten piedad. 

P: Por la paz desde arriba y por nuestra salvación oremos al Señor. 

C: ♫ Señor, ten piedad. 

P: Por la paz de todo el mundo, por el bienestar de la Iglesia de Dios y 

por la unidad de todos oremos al Señor. 

C: ♫ Señor, ten piedad. 

P: Por esta santa casa y por todos los que ofrecen aquí su adoración y 

alabanza oremos al Señor. 

C: ♫ Señor, ten piedad. 

P: salva, consuela y defiéndenos, Señor amable. 

C: ♫ Amén. 
 

HIMNO DE ALABANZA ................................................ “Esta es la Fiesta” 
♫ Esta es la fiesta de la victoria para nuestro Dios. 

♫ Porque el Cordero que fue asesinado ha comenzado Su reinado: 

♫ Alleluia, aleluia, aleluia! 
 

♫ Digno es Cristo, el Cordero que fue asesinado, 

♫ cuya sangre nos liberó para ser personas de Dios. 

(Abstenerse) 
 

♫ Poder, riquezas, sabiduría y fuerza, 

♫ y el honor, la bendición y la gloria son suyos. 

(Abstenerse) 
 

♫ Canta con toda la gente de Dios, 

♫ y unirse al himno de toda la creación. 
 

♫ Bendición, honor, gloria y poder 

♫ ser a Dios y al Cordero para siempre. amén. 

(Abstenerse) 
 

♫ Porque el Cordero que fue asesinado ha comenzado Su reinado: 

♫ ¡Alleluia, aleluia, alleluia! 

(Abstenerse) 
 

 



ORACIÓN DEL DÍA 

P: El Señor esté con ustedes. 

C: Y también contigo. 

P: Oremos juntos. 

C: Oh Dios, por la dirección de una estrella Tú diste a conocer a Tu 

Hijo unigénito a los gentiles. Guíanos a nosotros, que te 

conocemos por fe, a disfrutar en el cielo de la plenitud de tu 

presencia divina; por el mismo Jesucristo, nuestro Señor, que 

vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora 

y para siempre. Amén. 
 

LECTURA DEL ANTIGUO TESTAMENTO  .............................. Isaías 60:1-6 

A: Esta es la Palabra del Señor. 

C: Gracias a Dios. 

LECTURA DE EPÍSTOLA ........................................................ Efesios 3:1-12 

A: Esta es la Palabra del Señor. 

C: Gracias a Dios. 

VERSO DE ALLELUIA 

C: ♫ Aleluya, aleluya, aleluya. 

C: ♫ Estas cosas están escritas para que creas que Jesús es el 

Cristo, el Hijo de Dios. 

C: ♫ Aleluya, aleluya, aleluya. 
 

SANTO EVANGELIO ............................................................... Mateo 2:1-12 

P: El Santo Evangelio según San Mateo, el segundo capítulo. 

C: ♫ Gloria para ti, Oh Señor.  
(Se lee el Evangelio) 

P: Este es el Evangelio del Señor. 

C: ♫ Alabanza a ti, Oh Cristo. 
 

MENSAJE INFANTIL 
 

HIMNO DEL DÍA #663 ...................... “Alma Mía, Para Observar y Orar” 
 

SERMÓN 



 

CONFESIÓN DE FE ............................................................... Credo Niceno 

C: Creo en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, hacedor del cielo 

y la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles. 
 

Y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, 

engendrado de Su Padre ante todos los mundos, Dios de Dios, 

Luz de Luz, muy Dios de muy Dios, engendrado, no hecho, 

siendo de una sustancia con el Padre, por quien todas las cosas 

fueron hechas; que por nosotros los hombres y por nuestra 

salvación bajó del cielo y fue encarnado por el Espíritu Santo 

de la virgen María y fue hecho hombre; y fue crucificado 

también para nosotros bajo Poncio Pilatos. Sufrió y fue 

enterrado. Y al tercer día resucitó según las Escrituras y 

ascendió al cielo y se sienta a la diestra del Padre. Y Él vendrá 

de nuevo con gloria para juzgar tanto a los vivos como a los 

muertos, cuyo reino no tendrá fin. 
 

Y creo en el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, que 

procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo juntos 

es adorado y glorificado, que habló por los profetas. Y creo en 

una santa Iglesia cristiana y apostólica, reconozco un 

Bautismo para la remisión de los pecados, y busco la 

resurrección de los muertos y la vida T del mundo por venir.  

Amén. 

 

ORACIÓN DE LA IGLESIA 

P: Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo y por todas las personas 

de acuerdo a sus necesidades. 
de cada oración, la congregación responde mientras el pastor dirige 

 

OFRENDA 
Mientras recogemos nuestras ofrendas (un acto espiritual de mayordomía en el que le devolvemos 

a Dios una porción de lo que Él ya nos ha dado), tómese un momento para completar el folleto 

"Tarjeta de conexión" en su banco. Si usted es el último en su fila en completarlo, deje el folleto allí 

para que un ujier lo recoja al final del servicio de adoración. 
 



OFERTORIO.......................................... “Crea En Mí Un Corazón Limpio” 

C:  ♫ ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? 

C:  ♫ Ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre del Señor. 

C:  ♫ Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. 

C:  ♫ Ahora pagaré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, 

C:  ♫ en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. 
 

† SERVICIO DE LA SANTA CENA † 

PREFACIO 

P: El Señor esté con ustedes. 

C: Y también contigo. 

P: Levantad vuestros corazones. 

C: Los elevamos al Señor. 

P: Demos gracias al Señor nuestro Dios. 

C: Es correcto darle gracias y alabanzas. 
 

ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS 

P: Bendito eres, Señor del cielo y de la tierra, porque has tenido 

misericordia de aquellos que creaste y enviaste a tu Hijo unigénito a 

nuestra carne para llevar nuestro pecado y ser nuestro Salvador. 

Reunidos en el nombre y el recuerdo de Jesús, te suplicamos que 

nos perdones, renueves y fortalecas con Tu Palabra y Espíritu. 

Concédenos fielmente comer Su cuerpo y beber Su sangre como Él 

nos pide que hagamos en Su propio testamento. Reúnenos desde 

los confines de la tierra para celebrar con todos los fieles la fiesta 

de bodas del Cordero en su reino, que no tiene fin. Reciban 

amablemente nuestras oraciones; entregarnos y preservarnos. Sólo 

a Ti, oh Padre, sea toda gloria, honor y adoración, con el Hijo y el 

Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y para siempre. 
 

PALABRAS DE INSTITUCIÓN 
 

 

 



PROCLAMACIÓN DE CRISTO 

P: Tan a menudo como comemos este pan y bebemos esta copa, 

proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. 

C: Amén, ven, Señor Jesús. 

P: Oh Señor Jesucristo, único Hijo del Padre, al darnos Tu cuerpo y 

sangre para comer y beber, nos llevas a recordar y confesar Tu 

santa cruz y pasión, Tu bendita muerte, Tu descanso en la tumba, 

Tu resurrección de entre los muertos, Tu ascensión al cielo y Tu 

venida para el juicio final. Así que acuérdanos en Tu reino y 

enséñanos a orar: 
 

LA ORACIÓN DE DIOS  

C: Nuestro Padre que hace arte en los cielos, santificado sea Tu 

nombre, Venga Tu reino, Tu voluntad se hará en la tierra tal 

como está en el cielo; darnos este día nuestro pan de cada día; 

y perdónanos nuestras ofensas mientras perdonamos a los 

que nos ofenden; y no nos llevan a la tentación, sino a 

liberarnos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria 

para siempre. Amén. 
 

PROCLAMACIÓN DE LA PAZ 

P: La paz del Señor esté siempre con vosotros. 

C: Y también contigo. 
 

AGNUS DEI  

C:  ♫ Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo; Ten piedad de nosotros. 

C:  ♫ Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo; Ten piedad de nosotros. 

C:  ♫ Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo; Concédenos la paz. 
 

SAGRADA COMUNIÓN   

HIMNO #412 ........................ “El pueblo que en la oscuridad se sentó” 

HIMNO #395 ... “Oh estrella de la mañana, qué hermoso y brillante” 

HIMNO #555 ......................... “La salvación ha llegado para nosotros” 

  HIMNO #782 ” Dios misericordioso, tú envías grandes bendiciones” 

 



ORACIÓN POSTERIOR A LA COMUNIÓN 

P: Oremos juntos. 

C: Te damos gracias, Dios todopoderoso, porque nos has 

refrescado a través de este don saludable, y te imploramos que 

de Tu misericordia nos fortalezcas a través de la misma fe hacia 

Ti y el amor ferviente hacia los demás; por medio de Jesucristo, 

Tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu 

Santo, un solo Dios, ahora y para siempre. Amén. 
 

BENDICIÓN   

P: El Señor te bendiga y te guarde. 

El Señor hace que Su rostro brille sobre ti y sea amable contigo. 

El Señor los mira con favor y † darle paz. 

C: Amén. 
 

HIMNO #370 “¿Qué niño es este?” 
 


