
  

 

 

Noveno Domingo En Pentecostés 
 

25 de julio de 2021 ~ 11:30a.m. 

Pastores:  
Jonathan Doolittle & Cyndi Jones 

Asistente de Ministerio: Elena Enriquez 
Teléfono: 858 273-7423 

www.clairemontlc.org/español 

 

4271 Clairemont Mesa Blvd. 
San Diego, CA 92117 

BIENVENIDOS 
 

Sean todos bienvenidos a participar en la adoración a Dios a las 11:30 AM  
y la Escuela Dominical para los niños de 11:00 a 11:30.  

También tenemos cuidado de niños de bebés hasta 5 años de edad,  
en la guardería atrás del Santuario  

Si usted no tiene una iglesia donde reunirse, nuestras puertas están abiertas  
para todos los que deseen adorar a Dios.  

¡Venga y siéntase en familia! 
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Para los que desean par cipar de la Santa Comunión 
 

Les damos la más cordial bienvenida a todos los cris anos bau zados, 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 enen mucha fe y ustedes 
con poca fe; ustedes que han estado aquí frecuentemente y ustedes que no han estado por un largo 

empo, 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.   

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ˆˆ˜ˆˆˆˆˆ 

C    A   
 

L: Bendita sea la Santa Trinidad, un Solo Dios, 
  el Dios del maná, el Dios de los  
  milagros, el Dios de la misericordia. C Amén  
 

(Silencio para reflexionar) 
 

L:  Dios, nuestro proveedor,  
C: ayúdanos a encontrar descanso en  .  
  A veces se nos hace di cil creer que hay 
  suficiente para compar r. Nos sen mos 
  incómodos con tu maneras cuando son 
  diferentes a las del mundo en que vivimos. 
  A veces confiamos en nuestra propia  
  comprensión en lugar de confiar en   
  Dudamos de tus enseñanzas y nos  
  alejamos de tus caminos. Vuélvenos hacia 
  . Enséñanos las palabras de la vida eterna 
  y nútrenos para la vida en el mundo. 
  Amén. 
 
L:  Amado pueblo de Dios: en Jesús, el maná 

del cielo, tu eres alimentado y nutrido.  
  Por Jesús, el trabajador de los milagros,  
  siempre hay más que suficiente.  

  Por medio de Jesús ☩  el pan de vida,  
  se a mostrado la misericordia de Dios:  
  tus pecados son perdonados  
  y Dios siempre te ama en la  abundancia 
 C: Amén 

B  

S  A  
 

L:  En el nombre del Padre ☩ de el Hijo  
  y del Espiritu Santo.         
C: Amen 

“U  C    V ” 
 
Tú me avivas como un fuego 
Que se ex ende en mi interior 
Es domingo, aleluya. Pero siempre alegre estoy 
 
Si lo oyes, no lo ignores  es un himno celes al  
Que te envuelve, que te mueve 
Sé que nada, sé que nada el gozo quitará 
 
Tengo un coro de voces en mi corazón 
He sido salvo y siento paz en mi interior  
Mi alma sobreabunda el me restauró 
Aunque este triste gozo tengo yo 
 
Cuando cruce por el valle 
O por montes deba ir 
Sé que nunca me abandonas 
Sé que nada, sé que nada el gozo quitará 
 
Busca el ritmo, alábale. Con las manos y los pies 
Nada te puede vencer, no , no, n no 
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L  L  
Efesios 3:14‐21  

 
14 Por esta razón me pongo de rodillas delante 

del Padre, 15 de quien recibe su nombre toda 

familia, tanto en el cielo como en la  erra. 
16 Pido al Padre que de su gloriosa riqueza les 

dé a ustedes, interiormente, poder y fuerza 

por medio del Espíritu de Dios, 17 que Cristo 

viva en sus corazones por la fe, y que el amor 

sea la raíz y el fundamento de sus vidas. 18 Y 

que así puedan comprender con todo el  

pueblo santo cuán ancho, largo, alto y  

profundo es el amor de Cristo. 19 Pido, pues, 

que conozcan ese amor, que es mucho más 

grande que todo cuanto podemos conocer, 

para que lleguen a colmarse de la plenitud  

total de Dios. 
20 Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer 

muchísimo más de lo que nosotros pedimos o 

pensamos, gracias a su poder que actúa en 

nosotros. 21 ¡Gloria a Dios en la iglesia y en 

Cristo Jesús, por todos los siglos y para  

siempre! Amén. 

 
L:  Palabra de Dios, Palabra de Vida 
C:  Te alabamos Señor.  

O    D  
 

P:  Que el Señor sea con go 
C:  Y también con go 

S  145:10‐18  

 
10 ¡Que te alaben, Señor, todas tus obras! 

¡Que te bendigan tus fieles! 
11 ¡Que hablen del esplendor de tu reino! 

¡Que hablen de tus hechos poderosos! 
12 ¡Que se haga saber a los hombres tu poder 

y el gran esplendor de tu reino! 
13 Tu reino es un reino eterno, 

tu dominio es por todos los siglos. 
14 El Señor sos ene a los que caen 

y levanta a los que desfallecen. 
15 Los ojos de todos esperan de   

que tú les des su comida a su  empo. 

“A  A ” 
  
Padre yo te quiero amar  
Y tocar tu corazón 
Y rendirle a tus pies oh, mi Señor. 
Quiero estar cerca de ti 
Y adorarte con todo mi ser 
Y rendirte toda gloria, aleluya. 
  
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. 
  
Cuando sienta yo caer 
Firme en ti estaré 
Pues tu eres mi refugio oh, Señor. 
No importa donde pueda estar 
En valles de dificultad 
Te adoraré cantando aleluya. 
  
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. 

16 Abres tu mano, y con tu buena voluntad 

sa sfaces a todos los seres vivos. 
17 El Señor es justo en sus caminos, 

bondadoso en sus acciones. 
18 El Señor está cerca de los que lo invocan, 

de los que lo invocan con sinceridad..  

Amen 
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“Hay un Poder” 
 
Hay un poder que consume en mi corazón 
Fuego divino que quema 
Y no se puede apagar 
 
Hay un poder que consume en mi corazón 
Fuego divino que quema 
Y no se puede apagar 
 
Cantando Gloria aleluya, aleluya 
Cantando Gloria aleluya, aleluya 

El S  E   
 

El Evangelio Según Juan6:1‐21  
 
Después de esto, Jesús se fue al otro lado del 

Lago de Galilea, que es el mismo Lago de  

Tiberias. 2 Mucha gente lo seguía, porque  

habían visto las señales milagrosas que hacía 

sanando a los enfermos. 3 Entonces Jesús 

subió a un monte, y se sentó con sus  

discípulos. 4 Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta 

de los judíos. 5 Cuando Jesús miró y vio la  

mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe: 

—¿Dónde vamos a comprar pan para toda 

esta gente? 
6 Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, 

porque Jesús mismo sabía bien lo que había 

de hacer. 7 Felipe le respondió: 

—Ni siquiera el salario de doscientos días  

bastaría para comprar el pan suficiente para 

que cada uno recibiera un poco. 
8 Entonces Andrés, que era otro de sus  

discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo: 
9 —Aquí hay un niño que  ene cinco panes de 

cebada y dos pescados; pero, ¿qué es esto 

para tanta gente? 
 

10 Jesús respondió: 

—Díganles a todos que se sienten. 

Había mucha hierba en aquel lugar, y se  

sentaron. Eran unos cinco mil hombres. 
11 Jesús tomó en sus manos los panes y,  

después de dar gracias a Dios, los repar ó  

entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo 

con los pescados, dándoles todo lo que que‐

rían. 12 Cuando ya estuvieron sa sfechos, Jesús 

dijo a sus discípulos: 

—Recojan los pedazos sobrantes, para que no 

se desperdicie nada. 
13 Ellos los recogieron, y llenaron doce canastas 

con los pedazos que sobraron de los cinco  

panes de cebada. 14 La gente, al ver esta señal 

milagrosa hecha por Jesús, decía: 

—De veras éste es el profeta que había de  

venir al mundo. 
15 Pero como Jesús se dio cuenta de que  

querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, 

se re ró otra vez a lo alto del cerro, para estar 

solo. 
16 Al llegar la noche, los discípulos de Jesús  

bajaron al lago, 17 subieron a una barca y  

comenzaron a cruzar el lago para llegar a  

Cafarnaúm. Ya estaba completamente oscuro, 

y Jesús no había regresado todavía. 18 En esto, 

el lago se alborotó a causa de un fuerte viento 

que se había levantado. 19 Cuando ya habían 

avanzado unos cinco o seis kilómetros, vieron 

a Jesús, que se acercaba a la barca caminando 

sobre el agua, y tuvieron miedo. 20 Él les dijo: 

—¡Soy yo, no tengan miedo! 
21 Con gusto lo recibieron en la barca, y en un 

momento llegaron a la  erra adonde iban. 

 

P:  Estas son las buenas nuevas de Jesucristo!  

C:Te alabamos Señor.  



5 

 

E   
 
 

Rev. Cyndi Jones  
 
 

Interpretado por 

Elena Enriquez 

E  C  A  
 
Creo en Dios Padre todopoderoso,  
creador del cielo y de la  erra. 
 
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. 
 
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        I  
 
L:  Con nuestros corazones y nuestras voces, 
  vamos ante el Dios trino en oración  
 
        Señor en tu bondad 
        Escucha nuestra oración  
 
L: Levantamos nuestras oraciones a  , oh 
  Dios, confiando en tu gracia permanente. 
C:  amén   

“O  D    E  S ” 
  
Oh deja que El Señor te envuelva  
en su espíritu de amor 
satisfaga hoy tu alma y corazón 
Entrégale lo que te impide  
y su Espíritu vendrá 
Sobre ti vida nueva te dará. 
  
Cristo, oh Cristo, ven y llénanos 
Cristo, oh Cristo llénanos de ti. 
  
Alzamos nuestra voz con gozo,  
nuestra alabanza a ti 
con dulzura te entregamos nuestro ser 
Entrega toda tu tristeza,  
en el nombre de Jesús  
Y abundante vida hoy, tendrás en El. 
  
Cristo, oh Cristo, ven y llénanos 
Cristo, oh Cristo llénanos de ti. 
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LA PAZ  
EL SANTO SACRAMENTO 

 
P:  El Señor esté con ustedes 
C:  Y también con go 
 
P:  Elevemos los corazones 
C: Al Señor los elevamos 
 
P:  Demos gracias al Señor nuestro Dios 
C:  Es justo darle gracias y alabanzas. 
 

[P     ] 
 

E  P    
 
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    S  S  

LA OFRENDA 
 

(se pueden sentar) 

“O ” 
 
Tu voz me llama a las aguas 
Donde mis pies pueden fallar 
Ahí te encuentro en lo incierto caminaré 
Sobre el mar 
 
A tu nombre clamaré en   mis ojos fijaré  
En tempestad descansaré 
En tu poder pues tuyo soy Hasta el final. 
 
Tu gracia abunda la tormenta  
Tu mano Dios me guiará 
Cuando hay temor en mi camino 
Tú eres fiel y no cambiarás 
 
Tu espíritu me guía  
Y sin fronteras más allá de las barreras  
A donde tú me llames. 
Tú me llevas mas allá de lo soñado 
Donde puedo estar confiado 
Al estar en tu presencia (x3) 
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O        C  
 
L:  Jesucristo, anfitrión de esta mesa, 
  Nos has dado este pan y esta copa para 
  que festejemos con tu gran amor.  Nos has 
  saciado con estas señales de tu gracia, para 
  que sigamos hambrientos por tu jus cia y 
  sedientos por tu paz, porque tu eres el  
  Señor para siempre.   
C:   Amén 

* 

**A  ** 

L    
 
 

V     , 
!E  E    M     ! 

 
D      D  
  ¡A !  !A ! 

L    

 
La bendición de Dios,  

El que Provee por nosotros,  
 

El que nos alimenta y  
 

El que camina con nosotros,  
☩ este con ustedes ahora y para siempre. 

Amén. 
 

“S ” 
  
Cansado del camino,  
Sediento de Ti  
Un desierto he cruzado  
Sin fuerzas he quedado, 
Vengo a Ti. 
  

Luché como un soldado  
y a veces sufrí, 
Y aunque la lucha he ganado, 
Mi armadura he desgastado  
vengo a Ti  
  

Sumérgeme, 
en el rio de tu Espíritu  
Necesito refrescar este seco corazón  
sediento de Ti 
Sumérgeme, 
en el rio de tu Espíritu  
Necesito refrescar este seco corazón  
sediento de Ti 
  

Sumérgeme 

“E    D ”  
  
//Espíritu de Dios, llena mi vida 
Llena mi alma, llena mi ser// 
  
//Lléname, lléname de Tu presencia 
Lléname, lléname de Tu poder 
Lléname, lléname, de Tu amor// 
  
Espíritu de Dios 



8 

 

S   :   
 
 

Asistente de Ministerio: Elena Enriquez  
Música: Gisselle Mendoza  

Lectura: Marichuy y Marissa Valentan 
, AV Technician  

Music used by permission –  
CCLI License #1258752, Streaming #20371284  

OneLicense 736770‐A  

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ˆˆ˜ˆˆˆˆˆ˜˜˜˜˜˜˜ 

A  
 

H                    
 

C      B :  C      D A  C :  
Convivio a las 5:30 cena a las 6:00 

 
  E  B : Domingos , 8 de agosto  a las 10:30  

 
  E         :  
Domingos a las 11:30  habrá varias ac vidades par niños (incluyendo: historias bíblicas, canciones y 

manualidades) . 
 

 N  1                  :  
Una vez al mes; si usted esta interesado en servir de esta manera por favor comuníquese con  

Eddie McCoven (Eddie los entrenara)  
 
  R  B : 4‐6     (F    S    L  D  ) 

Nos reuniremos con varias iglesias de todo el sur de California en un Campamento Luterano  
!Habrá Ac vidades para todas edades! Hable con Elena para apartar su lugar.  


