
Domingo de la FLM
La salvación no está en venta

La FLM invita a las iglesias y congregaciones a hacer uso 
de la versión del orden de culto preparada para el Domingo 
de la FLM 2014, ya sea en su conjunto o utilizando ele-
mentos separados de la misma, en los servicios que se 
celebren el Domingo de la Reforma o en torno a esa fecha.

El servicio hace referencia a uno de los subtemas adop-
tados por el Consejo de la FLM para el aniversario de la 
Reforma: La salvación no está en venta.

Apertura y llamada al culto
Himno: Alma, bendice al Señor (Agape 53)

Invocación

En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Bienvenida

Salmo 91

El que habita al abrigo del Altísimo

y se acoge a la sombra del Omnipotente,

dice al Señor: “Tú eres mi esperanza, mi Dios,

¡el castillo en el que pongo mi confianza!”.

El Señor te librará de las trampas del cazador;

te librará de la peste destructora.

El Señor te cubrirá con sus plumas,

y vivirás seguro debajo de sus alas.

¡Su verdad es un escudo protector!

No tendrás temor de los terrores nocturnos,

ni de las flechas lanzadas de día;

no temerás a la peste que ronda en la oscuridad,

ni a la mortandad que destruye a pleno sol [...].

Por haber puesto al Señor por tu esperanza,

por poner al Altísimo como tu protector,

no te sobrevendrá ningún mal,

ni plaga alguna tocará tu casa.

El Señor mandará sus ángeles a ti,

para que te cuiden en todos tus caminos.
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Ellos te llevarán en sus brazos,

y no tropezarán tus pies con ninguna piedra.

Aplastarás leones y víboras;

¡pondrás tu pie sobre leones y serpientes!

“Yo lo pondré a salvo, porque él me ama.

Lo enalteceré, porque él conoce mi nombre.

Él me invocará, y yo le responderé;

estaré con él en medio de la angustia.

Yo lo pondré a salvo y lo glorificaré.

Le concederé muchos años de vida,
y le daré a conocer mi salvación”.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como 
era en el principio, ahora y siempre, por los 
siglos de los siglos. Amén.

Confesión de los pecados

Dios clemente,

nos has mostrado el camino de la vida en tu hijo.

Confesamos lo difícil que nos resulta aprender de él,

y las dudas que nos invaden al seguirle.

Nos llamas y no te escuchamos.

Tu gloria ha aparecido y no la hemos visto.

Extiendes tu mano hacia nosotros y nosotras

y nos alejamos continuamente de ella.

Recibimos mucho de ti y, sin embargo, a menudo mostra-

mos ingratitud.

Kyrie: Sfinte Dumnezeule (Taizé)

Seguridad de la gracia

2 Co 5:19: “en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo 

consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que 

a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación”.

Reconcíliense con Dios, con sus semejantes y con-

sigo mismos/as. Porque en Cristo, Dios ha encarnado la 

reconciliación por todos nosotros y todas nosotras y nos ha 

perdonado nuestros pecados.

Gloria: Gloria a Dios (Agape 26)

Oración del día

Dios misericordioso, ven a nuestro mundo.

Abre nuestros corazones y nuestras mentes a tu mensaje.

Haz que seamos testigos vivos de la reconciliación y la 

salvación que fueron logradas en la cruz. Por tu amor hacia 

nosotros y nosotras, te has acercado a nosotros y nosotras 

y has traído la reconciliación al mundo. La salvación no 

está en venta, tú nos la das como un don gratuito de las 

riquezas de tu gracia.

Permítenos en todo momento encontrar maneras de 

reunirnos y dar testimonio del mensaje de la salvación.

Proclamación y credo
Lecturas:

Epístola: Efesios 2:8-10

Evangelio: Juan 8:31-36

Credo

Sermón

Himno: Meine engen Grenzen
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Comunión
Intercesiones

Oficiante: Dios eterno, con la venida de tu hijo has pro-

metido guiarnos fuera de las tinieblas a tu luz 

gloriosa.

Congregación: Cumple tu promesa en nosotros y noso-
tras, oh Dios.

O: Llena nuestros corazones de compasión y amor.

C: Cumple tu promesa en nosotros y nosotras, oh Dios.

O: Llena nuestras vidas de significado y propósito.

C: Cumple tu promesa en nosotros y nosotras, oh Dios.

O: Llena nuestro mundo de tu Espíritu y renueva la faz de 

la tierra.

C: Cumple tu promesa en nosotros y nosotras, oh Dios.

O: Dios misericordioso, oímos tu voz desde el trono, que 

dice: “¿A quién enviaré? ¿Quién irá por noso-

tros?”. Enséñanos a responder: “Aquí estoy yo. 

Envíame a mí”.

C: Cumple tu promesa en nosotros y nosotras, oh Dios.

O: Envíanos a restaurar la justicia en el mundo.

C: Cumple tu promesa en nosotros y nosotras, oh Dios.

O: Envíanos a buscar la justicia y poner fin a la opresión.

C: Cumple tu promesa en nosotros y nosotras, oh Dios.

O: Envíanos a dar, a cuidar, a amar y a vivir.

C: Cumple tu promesa en nosotros y nosotras, oh Dios. 
AMÉN.

(Para los servicios que no incluyen la comunión, vayan al 
padrenuestro seguido de la bendición y el envío).

Himno: De rodillas partamos hoy el pan (Agape 52)

Preparación

Dios compasivo, por medio de tu hijo Jesucristo

se nos ha concedido la salvación a todos y todas.

Ahora traemos ante ti el pan y el vino,

en el conocimiento de tu presencia redentora.

Haz que sean un signo de la salvación,

de que recibimos a nuestro Señor en esta comida.

Fortalece nuestra fe y renueva nuestras vidas

por Jesucristo nuestro Señor.

Oración de alabanza

O: El Señor esté con ustedes.

C: Y con tu espíritu.

O: Levantemos el corazón.

C: Lo tenemos levantado hacia el Señor.

O: Demos gracias al Señor nuestro Dios.

C: Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y sal-

vación darte gracias siempre y en todo lugar, 

Dios eterno, por Jesucristo nuestro Señor.

Tú le enviaste por la salvación del mundo,

por su muerte, tenemos el perdón de los pecados

y por su resurrección, tenemos la vida.

Por eso los ángeles alaban tu gloria,

los/as poderosos/as te rinden culto y los/as gobernantes 

terrenales te temen.

Los poderes del cielo te alaban, unidos en júbilo;

unimos nuestras voces a ellos

por siempre jamás declarando:

Sanctus: Du är helig (Agape 16)
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Palabras de institución

Padrenuestro

La paz

Agnus Dei

Distribución

Oración de acción de gracias después de la 
comunión

O: Te damos gracias, Dios todopoderoso, por que nos has 

fortalecido mediante este don sanador.

Oramos por que lo hagas efectivo dándonos una fe inque-

brantable en ti y amor hacia los/as demás.

C: Cumple tu promesa en nosotros y nosotras, oh Dios.

Envío y bendición
Bendición

Vayan en la paz del Señor.

Que Dios esté con ustedes en todo lo que hacen o no 

hacen.

Que les haga embajadores y embajadoras vivientes de su 

reconciliación.

Que Dios les bendiga como hijos e hijas de su gracia

y les dé coraje y libertad de por vida.

Himno: A mighty fortress is our God

Esta liturgia fue preparada por el Departamento de Teología y Testimonio Público de la FLM. © FLM


