
La	Resurreccion	de	Nuestro	Senor	/	Domingo	de	Pascua	
Abril	12,	2020		☩	The	Lutheran	Center,	Glendale	

	
Introducción	
¡Este	es	el	día	que	el	Señor	ha	hecho!	¡Cristo	ha	resucitado,	y	a	través	de	él	toda	la	creación	se	
hace	nueva!	En	efecto,	"Dios	no	muestra	parcialidad"	(Hechos	10:34):	La	resurrección	de	
Cristo	verdaderamente	da	vida	a	todos.	Cantamos	himnos	de	alabanza,	nos	reunimos	en	torno	
a	palabras	sagradas	y	proclamamos	la	fidelidad,	el	poder	y	el	amor	de	Dios	en	este	festival	
principal	cristiana.	Con	las	mujeres	en	la	tumba,	estamos	asombrados,	emocionados	y	
agradecidos.	Salimos	con	alegría	para	anunciar	la	buena	nueva	del	amor	infinito	de	Dios.	
	
Acción	de	Gracias	por	el	Bautismo	
Todos	pueden	hacer	la	señal	de	la	cruz,	el	signo	marcado	en	el	bautismo,	cuando	comienza	el	ministro	
presidente.	
¡Aleluya!	Cristo	ha	resucitado.	
Cristo	ha	resucitado.	¡Aleluya!	
	
Unidos	a	Cristo	en	las	aguas	del	bautismo,		
somos	levantados	con	el	a	una	nueva	vida.		
Demos	gracias	a	Dios	por	el	don	del	bautismo. 
 
Se	puede	verter	agua	cuando	el	ministro	presidente	da	gracias.	
	
Te	damos	gracias,	oh	Dios,	
porque	al	principio	nos	creaste	a	tu	imagen	
y	nos	plantaste	en	un	jardín	bien	regado.	
En	el	desierto	prometiste	piscinas	de	agua	para	los	sedientos,	
y	nos	diste	agua	de	la	roca.	
Cuando	no	sabíamos	el	camino,	
enviaste	al	Buen	Pastor	para	que	nos	llevara	a	aguas	quietas.	
En	la	cruz,	nos	regaste	con	el	lado	herido	de	Jesús,	
y	en	este	día,	nos	vuelves	a	limpiar	con	el	agua	de	la	vida.	
Te	alabamos	por	tu	salvación	a	través	del	agua,	
por	el	agua	en	esta	fuente,	
y	por	el	agua	en	todas	partes.	
Báñanos	en	tu	perdón,	gracia	y	amor.	
Satisface	a	los	sedientos,	y	danos	la	vida	que	sólo	tú	puedes	dar.	
A	ti	se	dado	todo	honor	y	alabanza	
a	través	de	Jesucristo	nuestro	Señor	
en	la	unidad	del	Espíritu	Santo,	ahora	y	para	siempre.	
Amén.	
.	

Cancion	al	Reunirse	
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Saludo	Apostólico	
El	ministro	presidente	saluda	a	la	asamblea	y	ora	la	oración	del	día.	
La	gracia	de	nuestro	Señor	Jesucristo,	el	amor	de	Dios,		
y	la	comunión	del	Espíritu	Santo	sea	con	todos	ustedes.	
Y	también	contigo.		
	
Oración	del	Día	
Dios de misericordia, ya no buscamos a Jesús entre los muertos, porque está vivo y se ha 
convertido en el Señor de la vida. Aumenta en nuestra mente y en nuestro corazón la nueva vida 
que compartimos con Cristo, y ayúdanos a crecer como tu pueblo hacia la plenitud de la vida 
eterna contigo, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, que vive y reina contigo y el 
Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y para siempre. Amén.	
La asamblea se sienta. 
	
Primera	Lectura:	Hechos	10:34-43	
 

34Pedro	entonces	comenzó	a	hablar,	y	dijo:	—Ahora	entiendo	que	de	veras	Dios	no	
hace	diferencia	entre	una	persona	y	otra,	35sino	que	en	cualquier	nación	acepta	a	los	que	lo	
reverencian	 y	 hacen	 lo	 bueno.	 36Dios	 habló	 a	 los	 descendientes	 de	 Israel,	 anunciando	 el	
mensaje	de	paz	por	medio	de	Jesucristo,	que	es	el	Señor	de	todos.	37Ustedes	bien	saben	lo	
que	pasó	en	toda	la	tierra	de	los	judíos,	comenzando	en	Galilea,	después	que	Juan	proclamó	
que	era	necesario	bautizarse.	

	
38Saben	que	Dios	llenó	de	poder	y	del	Espíritu	Santo	a	Jesús	de	Nazaret,	y	que	Jesús	

anduvo	haciendo	bien	y	sanando	a	todos	los	que	sufrían	bajo	el	poder	del	diablo.	Esto	pudo	
hacerlo	porque	Dios	estaba	con	él,	39y	nosotros	somos	testigos	de	todo	lo	que	hizo	Jesús	en	
la	región	de	Judea	y	en	Jerusalén.	Después	lo	mataron,	colgándolo	en	una	cruz.	40Pero	Dios	
lo	resucitó	al	tercer	día,	e	hizo	que	se	nos	apareciera	a	nosotros.	41No	se	apareció	a	todo	el	
pueblo,	 sino	 a	 nosotros,	 a	 quienes	 Dios	 había	 escogido	 de	 antemano	 como	 testigos.	
Nosotros	comimos	y	bebimos	con	él	después	que	resucitó.	

	
	42Y	él	nos	envió	a	anunciarle	al	pueblo	que	Dios	lo	ha	puesto	como	Juez	de	los	vivos	y	

de	los	muertos.	43Todos	los	profetas	habían	hablado	ya	de	Jesús,	y	habían	dicho	que	quienes	
creen	en	él	reciben	por	medio	de	él	el	perdón	de	los	pecados.	
	
Salmo:	Salmo	118:1-2,	14-24	
	
1Den	gracias	al	SEÑOR,	porque	él	es	bueno;	su	gran	amor	perdura	para	siempre.		
2Que	proclame	el	pueblo	de	Israel:	«Su	gran	amor	perdura	para	siempre.»		
14El	SEÑOR	es	mi	fuerza	y	mi	canto;	¡él	es	mi	salvación!		
15Gritos	de	júbilo	y	victoria	resuenan	en	las	casas	de	los	justos:	«¡La	diestra	del	SEÑOR	
realiza	proezas!		
16¡La	diestra	del	SEÑOR	es	exaltada!	¡La	diestra	del	SEÑOR	realiza	proezas!»		
17No	he	de	morir;	he	de	vivir	para	proclamar	las	maravillas	del	SEÑOR.		
18El	SEÑOR	me	ha	castigado	con	dureza,	pero	no	me	ha	entregado	a	la	muerte.		
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19Ábranme	las	puertas	de	la	justicia	para	que	entre	yo	a	dar	gracias	al	SEÑOR.		
20Son	las	puertas	del	SEÑOR,	por	las	que	entran	los	justos.		
21¡Te	daré	gracias	porque	me	respondiste,	porque	eres	mi	salvación!		
22La	piedra	que	desecharon	los	constructores	ha	llegado	a	ser	la	piedra	angular.		
23Esto	ha	sido	obra	del	SEÑOR,	y	nos	deja	maravillados.		
24Éste	es	el	día	en	que	el	SEÑOR	actuó;	regocijémonos	y	alegrémonos	en	él.		
	
Segunda	Lectura:	Colosenses	3:1-4	
 
1Por	lo	tanto,	ya	que	ustedes	han	sido	resucitados	con	Cristo,	busquen	las	cosas	del	cielo,	
donde	Cristo	está	sentado	a	la	derecha	de	Dios.	2Piensen	en	las	cosas	del	cielo,	no	en	las	de	
la	 tierra.	 3Pues	 ustedes	 murieron,	 y	 Dios	 les	 tiene	 reservado	 el	 vivir	 con	 Cristo.	 4Cristo	
mismo	es	la	vida	de	ustedes.	Cuando	él	aparezca,	ustedes	también	aparecerán	con	él	llenos	
de	gloria.	
	
El	Evangelio:	Mateo	28:1-10	
	
El	santo	evangelio	según	San	Mateo.		
¡Gloria	a	ti,	oh,	Señor!	 
	
1Pasado	 el	 sábado,	 cuando	 al	 anochecer	 comenzaba	 el	 primer	 día	 de	 la	 semana,	 María	
Magdalena	y	la	otra	María	fueron	a	ver	el	sepulcro.	2De	pronto	hubo	un	fuerte	temblor	de	
tierra,	porque	un	ángel	del	Señor	bajó	del	cielo	y,	acercándose	al	sepulcro,	quitó	la	piedra	
que	 lo	 tapaba	 y	 se	 sentó	 sobre	 ella.	 3El	 ángel	 brillaba	 como	un	 relámpago,	 y	 su	 ropa	 era	
blanca	 como	 la	 nieve.	 4Al	 verlo,	 los	 soldados	 temblaron	 de	 miedo	 y	 quedaron	 como	
muertos.	5El	ángel	dijo	a	las	mujeres:	—No	tengan	miedo.	Yo	sé	que	están	buscando	a	Jesús,	
el	 que	 fue	 crucificado.	 6No	 está	 aquí,	 sino	 que	 ha	 resucitado,	 como	 dijo.	 Vengan	 a	 ver	 el	
lugar	 donde	 lo	 pusieron.	 7Vayan	 pronto	 y	 digan	 a	 los	 discípulos:	 ‘Ha	 resucitado,	 y	 va	 a	
Galilea	para	reunirlos	de	nuevo;	allí	lo	verán.’	Esto	es	lo	que	yo	tenía	que	decirles.	
	
8Las	mujeres	 se	 fueron	 rápidamente	 del	 sepulcro,	 con	miedo	 y	mucha	 alegría	 a	 la	 vez,	 y	
corrieron	 a	 llevar	 la	 noticia	 a	 los	 discípulos.	 9En	 eso,	 Jesús	 se	 presentó	 ante	 ellas	 y	 las	
saludó.	Ellas	se	acercaron	a	Jesús	y	lo	adoraron,	abrazándole	los	pies,	10y	él	 les	dijo:	—No	
tengan	miedo.	Vayan	a	decir	a	mis	hermanos	que	se	dirijan	a	Galilea,	y	que	allá	me	verán.	
	
El	evangelio	del	Señor.	
¡Alabanza	sea	a	ti,	oh	Cristo!		
	
Sermón	
	
Himno del día	
	
Credo	
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Creemos	en	un	solo	Dios	
Padre	todopoderoso,	
creador	de	cielo	y	tierra,	
de	todo	lo	visible	y	lo	invisible.	

Creemos	en	un	solo	Señor,	Jesucristo,	
Hijo	único	de	Dios,	
nacido	del	Padre	antes	de	todos	los	siglos:	
Dios	de	Dios,	Luz	de	Luz,	
Dios	verdadero	de	Dios	verdadero,	
engendrado,	no	creado,	
de	la	misma	naturaleza	que	el	Padre,	
por	quien	todo	fue	hecho;	
que	por	nosotros	y	por	nuestra	salvación	

bajó	del	cielo,	
y	por	obra	del	Espíritu	Santo	

se	encarnó	de	María,	la	Virgen,	y	se	hizo	hombre;	
y	por	nuestra	causa	fue	crucificado	en	tiempos	de	Poncio	Pilato;	

padeció	y	fue	sepultado,	
y	resucitó	al	tercer	día,	

según	las	escrituras,	
y	subió	al	cielo,	

y	está	sentado	a	la	derecha	del	Padre;	
y	de	nuevo	vendrá	con	gloria	

para	juzgar	a	vivos	y	muertos,	
y	su	reino	no	tendrá	fin.	

Creemos	en	el	Espíritu	Santo,	
Señor	y	dador	de	vida,	
que	procede	del	Padre	y	del	Hijo,*	
que	con	el	Padre	y	el	Hijo	
recibe	una	misma	adoración	y	gloria	
y	que	habló	por	los	profetas.	
Creemos	en	la	iglesia,	
que	es	una,	santa,	católica	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	
	
Oraciones de intercesión	
Las oraciones se preparan localmente para cada ocasión. 
	
Edificados	por	la	esperanza	prometida	de	sanidad	y	resurrección,	nos	unimos	al	pueblo	de	
Dios	en	todos	los	tiempos	y	lugares	para	orar	por	la	iglesia,	el	mundo	y	todos	los	
necesitados.	
Un	breve	silencio.	
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Dios	de	la	resurrección,	desde	el	principio	le	has	dado	a	la	iglesia	el	don	de	las	mujeres	
como	tus	testigos:	como	predicadoras,	maestras	y	líderes.	Abre	nuestros	oídos	a	su	
proclamación	de	tu	Palabra	este	día	y	siempre.	Señor,	en	tu	misericordia,	escucha	nuestra	
oración. 
	
Toda	tu	creación	te	alaba:	los	zumbidos	de	la	tierra,	el	pulso	de	los	mares,	las	estrellas	
brillan	y	las	galaxias	giran	en	armonías	gloriosas	para	honrarte.	Ayúdanos	a	escucharlos	y	a	
unir	nuestras	voces	a	su	canción.	Señor,	en	tu	misericordia,	escucha	nuestra	oración. 
	
Los	países	del	mundo	experimentan	desunión	y	conflicto;	nosotros	ponemos	la	mente	en	el	
miedo	y	la	codicia	en	lugar	de	en	tu	dominio	de	justicia	y	amor	constante.	Une	a	todos	los	
países	sobre	tu	piedra	angular	de	la	paz.	Señor,	en	tu	misericordia,	escucha	nuestra	
oración. 
	
Todavía	lloramos	con	los	que	lloran,	y	afligimos	con	los	que	se	lamentan.	Acoge	a	los	que	
tienen	temor,	a	los	que	sufren,	a	los	enfermos	y	a	los	moribundos,	dándoles	la	seguridad	de	
tu	presencia	amorosa,	especialmente	a	todos	los	que	han	sufrido	y	sufrirán	los	efectos	de	
COVID-19.	Señor,	en	tu	misericordia,	escucha	nuestra	oración. 
	
Bendice	el	servicio	creativo	y	útil	de	los	líderes	de	adoración	que	estos	días	se	acercan	a	tu	
pueblo	de	maneras	digitales:	músicos,	asistentes	de	adoración,	predicadores,	lectores	y	
todos	los	demás	que	traen	la	historia	de	la	resurrección	de	Jesús	a	nuestros	hogares	a	
través	de	medios	electrónicos.	Señor,	en	tu	misericordia,	escucha	nuestra	oración.	
Aquí	se	pueden	ofrecer	otras	intercesiones.	
	
Señor	resucitado,	fuiste	delante	de	nosotros	a	la	tumba	y	derrotaste	a	los	poderes	del	mal.	
Recordamos	a	los	que	han	muerto,	especialmente	a	las	víctimas	del	coronavirus.	Inspírenos	
a	vivir	nuestras	vidas	en	la	esperanza	de	tu	resurrección	y	acércanos	a	ti	en	nuestros	
últimos	días.	Señor,	en	tu	misericordia,	escucha	nuestra	oración. 
	
Con	gran	confianza	en	tu	amor,	Dios	Todopoderoso,	ponemos	a	todos	por	los	que	oramos	
en	tu	cuidado	eterno;	a	través	de	Cristo	nuestro	Señor.	Amén.	
	
La	Paz	
El	ministro	presidente	y	la	asamblea	se	saludan	con	la	paz	de	Cristo	resucitado.	
La	paz	de	Cristo	esté	siempre	con	ustedes.	
Y	también	contigo.	
El	pueblo	puede	saludarse	unos	a	otros	con	un	signo	de	la	paz	de	Cristo	de	una	manera	apropiada	
para	este	tiempo	de	"distanciamiento	físico".	La	asamblea	vuelve	a	sus	asientos	

	
Ofrenda	
Se	puede	recaudar	una	ofrenda	para	la	misión	de	la	iglesia,	incluyendo	el	cuidado	de	los	necesitados.	
Después	de	que	se	recoja	la	ofrenda,	la	asamblea	se	pone	de	pie.	
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Acción	de	Gracias	por	la	Palabra	
El ministro que preside dirige una de las siguientes u otra oración apropiada.	
	
Oremos:	Alabado	seas,	Santo	Dios,	porque	por	tu	Palabra	hiciste	todas	las	cosas:	hablaste	
de	luz	en	las	tinieblas,	invocaste	la	belleza	del	caos	y	has	dado	vida	a	la	luz.	Por	tu	Palabra	
de	vida,	oh	Dios,	te	damos	gracias	y	alabanza.	
	
Por	tu	Palabra	llamaste	a	tu	pueblo	Israel	para	contar	tus	maravillosos	dones:	libertad	del	
cautiverio,	agua	en	el	camino	del	desierto,	camino	a	casa	desde	el	exilio,	sabiduría	para	la	
vida	contigo.	Por	tu	Palabra	de	vida,	oh	Dios,	te	damos	gracias	y	alabanza.	
	
A	través	de	Jesús,	tu	Palabra	hecha	carne,	nos	hablas	y	nos	llamas	a	dar	testimonio	de:	tu	
perdón	a	través	de	la	cruz,	vida	a	los	sepultados	por	la	muerte,	el	camino	de	tu	amor	que	se	
entrega.	Por	tu	Palabra	de	vida,	oh	Dios,	te	damos	gracias	y	alabanza.	
	
Envía	tu	Espíritu	de	verdad,	oh	Dios;	reaviva	tus	dones	dentro	de	nosotros:	renueva	
nuestra	fe,	aumenta	nuestra	esperanza	y	profundiza	nuestro	amor,	por	el	bien	de	un	
mundo	necesitado.	Fieles	a	tu	Palabra,	oh	Dios,	acércate	de	todos	los	que	te	invocan;	por	
medio	de	Jesucristo,	nuestro	Salvador	y	Señor,	a	quien,	juntamente	contigo	y	con	el	Espíritu	
Santo,	sean	honor	y	gloria	para	siempre.	Amén. 
	
EL	PADRE	NUESTRO	
Señor,	acuérdate	de	nosotros	en	tu	reino	y	enséñanos	a	orar:		
	
Padre	nuestro	que	estás	en	el	cielo,	

santificado	sea	tu	nombre.	
Venga	tu	reino.	
Hágase	tu	voluntad	en	la	tierra	como	en	el	cielo.	

Danos	hoy	nuestro	pan	de	cada	día.	
Perdona	nuestras	ofensas	como	también	nosotros	

perdonamos	a	los	que	nos	ofenden.	
No	nos	dejes	caer	en	tentación	

y	líbranos	del	mal.	
Porque	tuyo	es	el	reino,	tuyo	es	el	poder	y	tuya	es	la	gloria,	

ahora	y	siempre.	Amén	
 
Anuncios	
Se	pueden	hacer	anuncios	breves.		

	
Canción	de	Envío	
	
Bendición	
Que	Aquel	que	sacó	a	Jesús	de	entre	los	muertos	
los	levante	a	una	nueva	vida,	los	llene	de	esperanza,	
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y	convierta	su	tristeza	en	baile.	
Dios	Todopoderoso,	Padre,	☩		Hijo	y	Espíritu	Santo,	
los	bendiga	ahora	y	para	siempre.	Amén.	
	
Despido	
Cristo	ha	resucitado,	tal	como	él	dijo.	
Vayan	en	paz.	Compartan	las	buenas	noticias.	¡Aleluya!	
Gracias	a	Dios.	¡Aleluya!	
	
	
Participantes	en	el	servicio	de	hoy		
Obispo	Dr.	Guy	Erwin,	Ministro	presidente	
Pastor	James	Phillips,	Predicador	
Pastor	Brenda	Bos,	Ministro	asistente	
Edgardo	Ramirez,	ADORE;	Pr.	Jennifer	Chrien,	Shepherd	of	the	Valley,	Simi	Valley;	Pr.	Steve	
Simpson,	St.	Patrick’s	Episcopal	Church,	Thousand	Oaks;	Linda	Koung,	Bethlehem	Chinese	
Ministry,	Lectors	
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