4271 Clairemont Mesa Blvd.
San Diego, CA 92117

Quinto Domingo de Pascua
2 de mayo de 2021 ~ 11:30a.m.
BIENVENIDOS
Sean todos bienvenidos a participar de la adoración a Dios a las 11:30 AM
Si usted no tiene una iglesia donde reunirse,
nuestras puertas están abiertas a todos quienes deseen adorar a Dios.
¡Venga y siéntase en familia!

Pastores:
Jonathan Doolittle & Cyndi Jones
Ministry Assistant: Elena Enriquez
Teléfono: 858 273-7423
www.clairemontlc.org/español

Para los que desean parƟcipar de la Santa Comunión
Les damos la más cordial bienvenida a todos los crisƟanos bauƟzados, que comulgan en sus
congregaciones. Esta es la mesa, no la de la iglesia sino la de Jesucristo. Está preparada para los que lo
aman a El y que quieren aumentar ese amor. Entonces vengan, ustedes que Ɵenen mucha fe y ustedes
con poca fe; ustedes que han estado aquí frecuentemente y ustedes que no han estado por un largo
Ɵempo, o que no han estado nunca anteriormente; ustedes que han intentado seguir a Cristo y todos
los que no lo han logrado; vengan, no solo porque la iglesia les invita; la cual es de Cristo, sino que es
Cristo quien les invita a encontrarlo aquí.
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L: Confesemos nuestro pecado delante de
Dios y en presencia los unos de los
otros.

”

Nos hemos congregado
En este día para darle honra
La música tocamos
Las voces elevamos para darle gloria
Un son de jubilo ha llenado este lugar
Con el propósito de su nombre levantar

(Silencio para reflexionar)
L: Misericordioso Dios:
C: Confesamos que estamos esclavizados
por el pecado y no podemos liberarnos
nosotros mismos. Hemos pecado contra
en pensamiento, palabra, y obra, por lo
que hemos hecho y por lo que hemos
dejado de hacer. No te hemos amado de
todo corazón; no hemos amado a nuestro
prójimo como a nosotros mismos.
Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad
de nosotros. Perdónanos,
renuévanos, y dirígenos, a fin de que nos
complazcamos en tu voluntad y
caminemos por tus sendas, para la gloria
de tu santo nombre. Amén.

Alabadle, alabadle, solo a el
Adoradle, adoradle, el a sido fiel
Cantad la gloria de su nombre
Pues es digno de exaltar
Declarémosle a los pueblos
De su amor y majestad,
Alabadle, adorad, a Jesús el Rey
Las manos levantadas
Corazones hacia el cielo esperando
Sin duda lo sabemos
Que su presencia se esta manifestando
Al sentarse sobre el trono
De nuestra adoración
Dejamos que el gobierne Sobre toda creación
S

A

L: Dios todopoderoso, en su misericordia, ha
dado a su Hijo para morir por nosotros y
por sus méritos nos perdona todos
nuestros pecados. y nos concede la gracia
para perdonar como nosotros hemos sido
perdonados
C: Amén

A

L: En el nombre del Padre ☩ del Hijo y del
Espiritu Santo. C: Amen
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Hechos 8: 26‐40

Tu palabra,
es como aceite sobre mis heridas
Es el agua en el desierto
y el calor en el invierno
Tu palabra, es la voz
que me habla en la mañana
Es mi consejo cada día,
y en las pruebas quien me guía.

26

Un ángel del Señor le dijo a Felipe: «Ponte
en marcha hacia el sur, por el camino del de‐
sierto que baja de Jerusalén a Gaza». 27 Felipe
emprendió el viaje, y resulta que se encontró
con un e ope eunuco, alto funcionario
encargado de todo el tesoro de la Candace,
reina de los e opes. Este había ido a Jerusalén
para adorar 28 y, en el viaje de regreso a su
país, iba sentado en su carroza, leyendo el
libro del profeta Isaías. 29 El Espíritu le dijo a
Felipe: «Acércate y júntate a ese carro».
30
Felipe se acercó de prisa a la carroza y, al oír
que el hombre leía al profeta Isaías, le
preguntó:
—¿Acaso en ende usted lo que está leyendo?
31
—¿Y cómo voy a entenderlo —contestó—
si nadie me lo explica?
Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con
él. 32 El pasaje de la Escritura que estaba
leyendo era el siguiente: «Como oveja, fue
llevado al matadero; y como cordero que
enmudece ante su trasquilador, ni siquiera
abrió su boca. 33 Lo humillaron y no le hicieron
jus cia. ¿Quién describirá su descendencia?
Porque su vida fue arrancada de la erra».[a]
34
—Dígame usted, por favor, ¿de quién habla
aquí el profeta, de sí mismo o de algún otro?
—le preguntó el eunuco a Felipe.
35
Entonces Felipe, comenzando con ese
mismo pasaje de la Escritura, le anunció las
buenas nuevas acerca de Jesús. 36 Mientras
iban por el camino, llegaron a un lugar donde
había agua, y dijo el eunuco:
—Mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que
yo sea bau zado?[b]

Podría estar perdido
como naufrago en el mar
Y aun perderlo todo
hasta el aliento
Podría estar hambriento
como un niño sin hogar
Pero yo se que tu palabra
siempre a mi
Me sostendrá
Tu palabra, es como
dulce miel para mis labios
Es la perfecta melodía,
que me deleita cada día
Tu palabra, es mi refugio
en medio de las pruebas,
en la tristeza es mi alegría
En soledad mi compañía.
O

D

oh Dios, nos das a tu Hijo como la vid de la
cual no podemos vivir apartados. Nutre
nuestra vida en su resurrección, para que
podamos dar el fruto del amor y conocer la
plenitud de tu gozo, por medio de Jesucristo,
nuestro Salvador y Señor, que vive y reina
con go y el con el Espíritu Santo, un Dios,
ahora y para siempre.
Amen
3

38

Entonces mandó parar la carroza, y ambos
bajaron al agua, y Felipe lo bau zó. 39 Cuando
subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó
de repente a Felipe. El eunuco no volvió a
verlo, pero siguió alegre su camino. 40 En
cuanto a Felipe, apareció en Azoto, y se fue
predicando el evangelio en todos los pueblos
hasta que llegó a Cesarea.

como las ramas que se recogen, se arrojan
al fuego y se queman. 7 Si permanecen en
mí y mis palabras permanecen en ustedes,
pidan lo que quieran, y se les concederá.
8
Mi Padre es glorificado cuando ustedes
dan mucho fruto y muestran así que son
mis discípulos

L: Hermanos, esta es la Palabra de Dios
C: Te alabamos Señor.

P: ¡Estas son las buenas nuevas de Jesucristo!
C: Te alabamos Señor.

E

“Hay un Poder”

Elena Enriquez

//hay un poder que consume en mi corazón
Fuego divino que quema
Y no se puede apagar//

“A

S

”

Anhelo trabajar por el Señor
Confiado en su palabra y en su amor
Quiero yo cantar y orar
Y ocupado siempre estar
En la viña del Señor

//Cantando Gloria aleluya, aleluya//
El S

T

E

El Evangelio Según Juan 15: 1‐8

Trabajar y orar
En la vina en la viña del Señor
Pues mi anhelo es orar
Y ocupado siempre estar
En la viña del Señor

»Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el
labrador. 2 Toda rama que en mí no da fruto,
la corta; pero toda rama que da fruto la poda
[a]
para que dé más fruto todavía. 3 Ustedes ya
están limpios por la palabra que les he
comunicado. 4 Permanezcan en mí, y yo
permaneceré en ustedes. Así como ninguna
rama puede dar fruto por sí misma, sino que
ene que permanecer en la vid, así tampoco
ustedes pueden dar fruto si no permanecen
5
en mí. »Yo soy la vid y ustedes son las

Anhelo cada día trabajar
Y esclavos del pecado libertar
Conducirlos a Jesús
Nuestro guie nuestra luz
En la viña del Señor
Anhelo ser obrero de valor
Confiado en el poder del Salvador
El que quiera trabajar
Hallara también lugar
En la viña del Señor

ramas. El que permanece en mí, como yo
en él, dará mucho fruto; separados de mí
no pueden ustedes hacer nada. 6 El que no
permanece en mí es desechado y se seca,
4
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Creo en Dios Padre todopoderoso,
creador del cielo y de la erra.

”

Aquí estás, te vemos mover
Te adoraré , te adoraré
Aquí estás, obrando en mi
Te adoraré, te adoraré

Creo en Jesucristo, su único Hijo,
nuestro Señor. Fue concebido por obra del
Espíritu Santo y nació de la Virgen María.
Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue
crucificado, muerto y sepultado.
Descendió a los infiernos. Al tercer día
resucitó de los muertos, subió a los cielos,
y está sentado a la diestra de
Dios Padre todopoderoso y desde allí ha de
venir a juzgar a los vivos y a los muertos.

Milagroso
Abres camino
Cumples promesas
Luz en tinieblas
Mi Dios así eres tu
Aquí estás, tocando mi corazón
Te adoraré, te adoraré
Aquí estás, sanando mi corazón
Te adoraré, te adoraré

Creo en el Espíritu Santo, la santa iglesia
católica, la comunión de los santos,
el perdón de los pecados, la resurrección de la
carne, y la vida perdurable. Amén.
O

C

Puente:
Aunque no pueda ver estás obrando
Aunque no pueda ver estás obrando
Siempre estás, siempre estás obrando
Siempre estás, siempre estás obrando

I

Vivos en Cristo resucitado por el poder del
Espíritu Santo, llevamos nuestras oraciones
ante Dios que promete escucharnos y
responder con firmeza.
Señor en tu bondad
Escucha nuestra oración

O

Con la esperanza de una nueva vida en Cristo,
te elevamos nuestras oraciones, confiando en
tu bondad y misericordia interminables; a
través de Jesucristo nuestro Señor.
C: amén

L: Dios de gracia,
C: Por amor nos llamaste de la muerte a la
vida, del silencio a la expresión, de la
pasividad a la acción. Con estas ofrendas
nos ofrecemos nosotros mismos a , y
con la iglesia a través de todos los
empos te damos gracias por tu amor
salvador en Jesucristo nuestro Señor.
Amen.

LA PAZ
LA OFRENDA
(se pueden sentar)
5

Santo cordero,
Precioso Hijo de Dios
Porque me amas tanto, nunca sabré
Precioso Hijo de Dios.//

EL SANTO SACRAMENTO
P: El Señor esté con ustedes
C: Y también con go
P: Elevemos los corazones
C: Al Señor los elevamos

Puedo contemplar
Al Precioso Hijo de Dios
Murió por mi, dándome salvación.
Precioso Hijo de Dios

P: Demos gracias al Señor nuestro Dios
C: Es justo darle gracias y alabanzas.
[P

Muchas veces yo me equivoqué
Pero Jesús en su amor me lavó
Y hoy me rindo a sus pies,
Le entrego mi ser
Precioso Hijo de Dios

]
E P

Oremos como nuestro Señor Jesucristo nos
enseño.

Gracias por tu amor
Precioso cordero
Por tu gracia podre con nuar
Precioso hijo de Dios

Padre nuestro que estás en los cielos,
san ficado sea tu nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad,
así en la erra como en el cielo;
el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy;
y perdona nuestras deudas,
así como nosotros perdonamos a nuestros
deudores; y no nos dejes caer en la tentación;
más líbranos del mal.
Porque tuyo es el reino,
el poder y la Gloria,
por los siglos de los siglos. Amén

D
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S

Y si tu corazón, herí con mi pecar
Perdóname Jesús, Hoy clamo a ,
Precioso Hijo de Dios.
Nueva vida me has dado,
Mis ropas y mi vida tu has cambiado,
Úsame Señor, te quiero agradar
Tu eres el precioso Hijo de Dios.
Vean al Señor, Precioso cordero
Su vida entregó dándome salvación.
Precioso hijo de Dios//
Oh oh oh, Oh oh oh

S

Santo eres tu, Precioso Hijo de Dios
Su vida entregó dándome salvación.
Precioso hijo de Dios//

S

Vean al Señor
Precioso cordero
Su vida entregó dándome salvación.
Precioso hijo de Dios//
6
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L: Dios de Vida,
Mandas luz para conquistar a la oscuridad,
agua que da nueva vida, y el pan del cielo
para alimentar a tu pueblo. Envíanos como
tes gos de la Resurrección, para que
llevemos tu gloria a todo el mundo.
Por Jesucristo, nuestro Señor resucitado.
C: Amén

C

”

Celebrad a Cristo, celebrad
Celebrad a Cristo, celebrad
Celebrad a Cristo, celebrad
Celebrad a Cristo, celebrad
Cristo vive, Cristo vive
Y por siempre reinará
Cristo vive, Cristo vive
Vamos a celebrar (eco)
Vamos a celebrar (eco)
Vamos a celebrar
Que el Señor resucitó

L
Que Dios, el que nos trajo de la muerte a la
vida les llene con gran gozo.
Dios todopoderoso, Padre, + Hijo,
y Espíritu Santo,
les bendiga ahora y siempre.
Amén.
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Asistente de Ministerio: Elena Enriquez
Música: Gisselle Mendoza
Lectura: Marissa, Marichuy Valentan
James Y Heidi, AV Technician
Music used by permission –
CCLI License #1258752, Streaming #20371284
OneLicense 736770‐A
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