Decimo Tercer Domingo Después de Pentecostés
30 de Agosto de 2020~ 11:30a.m.
4271 Clairemont Mesa Blvd.
San Diego, CA 92117
BIENVENIDOS
Sean todos bienvenidos a participar de la adoración a Dios a las 11:30 AM y la Escuela
Dominical durante los servicios para los niños. También tenemos cuidado de bebés de hasta
5 años de edad, en la guardería atrás del Santuario . Le invitamos a participar en nuestras
actividades durante la semana. Si usted no tiene una iglesia donde reunirse,
nuestras puertas están abiertas a todos quienes deseen adorar a Dios.
¡Venga y siéntase en familia!
Pastor:
Jonathan Doolittle
Teléfono: 858 273-7423
www.clairemontlc.org/español

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.
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L: Si decimos que no hemos pecamos,
la verdad no está en nosotros.
Pero si confesamos los pecados,
Dios quien es fiel y justo nos perdonará y
nos limpiará de cada maldad.

Mi Cristo, mi rey
nadie es como Tu
toda mi vida quiero exaltar
las maravillas de tu amor

(Silencio para reflexionar)

Consuelo, refugio
torre de fuerza y poder
todo mi ser, lo que yo soy
nunca cese de adorar

Dios reconciliador,
C: buscas paz y unidad entre nosotros,
Pero nosotros elegimos crear barreras de
aislamiento. Buscas estar unido a tu
creación, pero nosotros huimos de tu
Espíritu amoroso.
En tu amor y perdón rompe esas barreras
para que veamos mas claramente tu
gloria, que nos reconciliemos los unos
con los otros y confiemos mas
profundamente en la vida eterna.

Cante al Señor toda la creación
honra y poder majestad sean al rey
montes caerán y el mar rugirá
al sonar de Su Nombre
Canto con gozo al mirar tu poder
por siempre yo te amare y diré
incomparables promesas me das Señor

L: Nosotros, quienes antes estábamos
alejados de Dios, ahora nos hemos
acercados a el por medio de la cruz de
Jesucristo. Dios todopoderoso perdona
nuestros pecados, y nos concede la gracia
para perdonar como nosotros hemos
sido perdonados
C: Amen.

S
L: La gracia de nuestro Señor Jesucristo,
el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo
estén con todos ustedes.
C: Y También con go
2
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jamás conviví con los men rosos
ni me junté con los hipócritas.5 Odio las
reuniones de los malvados;
¡jamás conviví con los perversos!
6
Lavadas ya mis manos y limpias de pecado,
quiero, Señor, acercarme a tu altar,
7
y entonar cantos de alabanza,
y proclamar tus maravillas.
8
Yo amo, Señor, el templo donde vives,
el lugar donde reside tu gloria.

O
O Dios, Te damos gracias por tu Hijo, que
eligió el camino del sufrimiento por el bien
del mundo. Siguiendo su ejemplo; haznos
humildes, enséñanos el camino de la
obediencia y danos fuerza para seguir tus
órdenes, a través de Jesucristo,
nuestro Salvador y Señor. Amen
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Romanos 12:9‐21

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.

9

Ámense sinceramente unos a otros.
Aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno.
10
Ámense como hermanos los unos a los
otros, dándose preferencia y respetándose
mutuamente.
11
Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al
Señor con corazón ferviente.
12
Vivan alegres por la esperanza que enen;
soporten con valor los sufrimientos; no dejen
nunca de orar.
13
Hagan suyas las necesidades del pueblo
santo; reciban bien a quienes los visitan.
14
Bendigan a quienes los persiguen.
Bendíganlos y no los maldigan.
15
Alégrense con los que están alegres y lloren
con los que lloran.
16
Vivan en armonía unos con otros. No sean
orgullosos, sino pónganse al nivel de los
humildes. No presuman de sabios.
17
No paguen a nadie mal por mal. Procuren
hacer lo bueno delante de todos. 18 Hasta
donde dependa de ustedes, hagan cuanto
puedan por vivir en paz con todos. 19 Queridos
hermanos, no tomen venganza ustedes
mismos, sino dejen que Dios sea quien
cas gue; porque la Escritura dice:

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.

Salmo 26:1-8
1b)

Señor, hazme jus cia,
pues mi vida no ene tacha.
En , Señor, con o firmemente;
2
examíname, ¡ponme a prueba!,
¡pon a prueba mis pensamientos
y mis sen mientos más profundos!
3
Yo tengo presente tu amor y te he sido fiel;
3

«A mí me corresponde hacer jus cia; yo
pagaré, dice el Señor.» 20 Y también: «Si tu
enemigo ene hambre, dale de comer; y si ene
sed, dale de beber; así harás que le arda la cara
de vergüenza.» 21 No te dejes vencer por el mal.
Al contrario, vence con el bien el mal.

hombre ganar el mundo entero, si pierde la
vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su
vida? 27 Porque el Hijo del hombre va a venir
con la gloria de su Padre y con sus ángeles, y
entonces recompensará a cada uno conforme
a lo que haya hecho. 28 Les aseguro que
algunos de los que están aquí presentes no
morirán hasta que vean al Hijo del hombre
venir a reinar.

L: Palabra de Dios, Palabra de Vida
C: Te alabamos Señor.
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P: ¡Estas son las buenas nuevas de Jesucristo!
C: Te alabamos Señor.

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

E

Elena Enriquez

//Cantando Gloria aleluya, aleluya//
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Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad
No puedo hacer más que postrarme y adorar
Cuando pienso en cómo he sido
y hasta donde me has traído
Me asombro de Ti

El Evangelio Según Mateo 16:21‐28
21

A par r de entonces Jesús comenzó a
explicar a sus discípulos que él tendría que ir a
Jerusalén, y que los ancianos, los jefes de los
sacerdotes y los maestros de la ley lo harían
sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar,
pero que al tercer día resucitaría. 22 Entonces
Pedro lo llevó aparte y comenzó a
reprenderlo, diciendo:
—¡Dios no lo quiera, Señor!
¡Esto no te puede pasar!
23
Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro:
—¡Apártate de mí, Satanás, pues eres un
tropiezo para mí! Tú no ves las cosas como las
ve Dios, sino como las ven los hombres.
24
Luego Jesús dijo a sus discípulos:
—Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese
de sí mismo, cargue con su cruz y sígame.
25
Porque el que quiera salvar su vida, la per‐
derá; pero el que pierda la vida por causa mía,
la encontrará. 26 ¿De qué le sirve al

Y no me quiero conformar,
he probado y quiero más
Yo quiero enamorar me más de Ti,
enséñame a amarte y a vivir
Conforme a tu Justicia y tu verdad,
con mi vida quiero adorar
Con todo lo que tengo y lo que soy,
todo lo que he sido te lo doy
Que mi vida sea para ti
como un perfume a tus pies
Cuando pienso en tu cruz
y en todo lo que has dado
Tu sangre por mí, por llevar mi pecado
Cuando pienso en tu mano,
que hasta aquí hemos llegado
Por tu fidelidad
4
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Creo en Dios Padre todopoderoso,
creador del cielo y de la erra.

LA OFRENDA
(se pueden sentar)

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.

Favor de depositar su ofrenda en la canasta
Al final del Servicio

“S

Desde el principio cuando te necesite
Desde el momento cuando la mirada alce
Desde ese día cuando sola me encontraba
Cuando tu mirada en mí se fue a poner
Supe que me amabas lo entendí,
Y supe que buscabas, más de mí,
Que mucho tiempo me esperaste
y no llegue,
Supe que me amabas, aunque hui,
Lejos de tu casa, yo me fui,
Y con un beso y con amor
Me regalaste tu perdón,
estoy aquí

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.
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Y cuando lejos me encontraba te sentí,
Sabia que entonces me cuidabas y te oí,
Como un susurro fue tu voz en el silencio,
Cada día me atraías hacia ti

P: Unimos nuestras voces con el pueblo
de Dios para orar por la iglesia ,
el mundo y todos los necesitados.
Señor en tu bondad,
Escucha nuestra oración

O
P: Generoso Dios,
C: con alegría y acción de gracias te
ofrecemos lo que tu ya nos has dado:
nuestro ser, nuestros días y todo lo que
tenemos, símbolos de tu gracia y amor.
Acéptalos por amor de aquel que se
ofreció a si mismo por nosotros,
Jesucristo nuestro Señor. Amen.

P: Padre santo, sabemos que escuchas las
oraciones de tu pueblo aun antes de que
las decimos. Encomendamos estas y todas
nuestras oraciones a , confiando en tu
infinita misericordia, por Jesucristo,
nuestro Salvador.
C: Amén.
5
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P: El Señor esté con ustedes
C: Y también con go
“L

P: Elevemos los corazones
C: Al Señor los elevamos

”

Si caminando la misma senda siempre estas
Vas escuchando las falsas voces de tu ansie‐
dad
Más a tu interior no lo puedes llenar
Tiene que haber más, Mejor vida hay…

P: Demos gracias al Señor nuestro Dios
C: Es justo darle gracias y alabanzas.
La noche que fue entregado, nuestro Señor
Jesús tomó pan y dio gracias; lo par ó y lo dio
a sus discípulos, diciendo: tomen y coman;
esto es mi cuerpo, dado por ustedes.
Hagan esto en memoria mía.

¿Tienes dolor? Él se lo lleva
¿Perdido estás? El camino muestra
¿No hay libertad en tu vida?
¿Necesitas la salida?
¿Cautivo estas? El rompe las cadenas

De igual manera, después de haber cenado,
tomó la copa, dio gracias y la dio a beber a
todos, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto
en mi sangre, derramada por ustedes y por
todo el mundo para el perdón del pecado.
Hagan esto en memoria mía.

Todos hemos buscado luz en la oscuridad
Y cansados nos encontramos de batallar
Hemos corrido todos hacia la maldad
Tiene que haber más, mejor vida hay

Oremos como nos enseno nuestro
Señor Jesucristo

Puente:
Y si lo crees, Si lo recibes
Y si lo sientes, también decláralo (x4)

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

O

C

Dios en esta Santa Comunión,
Nos has recibido en tu presencia y alimentado
con tus palabras de misericordia.
En medio de los problemas de este mundo,
Fortalécenos para amarte de todo corazón,
Servir a nuestro prójimo con buena voluntad,
Y cuidar de la erra que has creado,
En el nombre de Jesús,
Amen.

6

L

Mi única verdad está en ti
Eres mi luz y mi salvación,
Mi único amor eres tú, Señor
Y por siempre te alabare

Ni la muerte, ni la vida,
ni los ángeles, ni los gobernantes,
ni las cosas presentes, ni las cosas por venir,
ni el poder, ni la altura, ni la profundidad,
ni ninguna otra cosa en toda la creación,
podrán separarnos del amor
de Dios en Cristo Jesús.
Que Dios el creador, + Jesús, el Cristo,
y el Espíritu Santo, el consolador,
te bendiga y te guarde en el amor eterno.
Amén.

Tu eres todopoderoso
Eres grande y majestuoso
Eres fuerte, invencible
Y no hay nadie como tú.
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Liturgista:
Música:
Lectores:
Bienvenida:
Audio/Video Technician

La única razón de mi adoración
Eres tú, mi Jesús,
Mi único motivo para vivir
Eres tú, mi Señor,

!
:
Elena Enriquez
Giselle Mendoza
Marisa Valentan
Jorge Enriquez
Eddie McCoven

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ˆˆ˜ˆˆˆˆˆ˜˜˜˜˜˜˜
ANUNCIOS:
Con nuemos orando por todos los afectados por el virus Corona, y los que sirven al público en empos
de crisis. Por favor, oren también por los manifestantes pacíficos de todo el país y del mundo, que es‐
tán defendiendo la jus cia racial.
La oficina de la iglesia está en construcción en este momento. y los horarios varían. Llame por favor
antes de venir para asegurarse de que estamos aquí.
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