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Domingo de la Reforma 2015
Los seres humanos no están en venta 

Bienvenida y llamado a la adoración 
Canto: Cantai ao Senhor / Oh, sing to the Lord / Cantad al 
Señor (Thuma Mina No. 3)

Palabras de bienvenida

Salmo 98

¡Cantemos al Señor un cántico nuevo por las proezas 

que ha realizado! ¡Con su diestra, con su santo brazo, ha 

alcanzado la victoria!

El Señor ha dado a conocer su salvación; ¡ha revelado 

su justicia ante todas las naciones! 

Se ha acordado de su misericordia y su verdad en favor 

del pueblo de Israel; ¡Todos los confines de la tierra son 

testigos de que nuestro Dios nos ha salvado!

¡Canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra! 

¡Levanten la voz, aplaudan y canten salmos! ¡Canten 

salmos al Señor al son del arpa! ¡Al son del arpa eleven 

sus cantos! 

¡Vengan a la presencia del Señor, nuestro Rey, y aclámen-

lo al son de trompetas y bocinas! ¡Que brame el mar y su 

plenitud, y el mundo y todos sus habitantes!

Gloria patri

Confesión de pecados

En la primera carta de Juan leemos: «Si decimos que no tene-

mos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad 

no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es 

fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de 

toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos 

a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros.»

Misericordioso Dios,

en el bautismo nos has unido con Cristo en su muerte 

y resurrección, y nos has unido con todas las personas 

bautizadas en el nombre de Cristo; pero muy frecuente-

mente dejamos de vivir como un solo pueblo y de buscar 

la unidad de tu iglesia

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

En el bautismo has llamado a la iglesia a dar testimonio 

de Cristo en todos los ámbitos de la vida; pero muy fre-

cuentemente no procuramos discernir tu voluntad y llevar 

a cabo tu misión en el mundo.

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

En el bautismo nos enviaste a servir a todas las personas 

por las que Cristo murió; pero muy frecuentemente hemos 

olvidado el sufrimiento de las oprimidas y la indigencia de 
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las pobres, la pena de aquellas que están solas y aban-

donadas. Con frecuencia no hemos sabido reconocer tu 

rostro en nuestro prójimo.

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Absolución

Hermanas y hermanos: En el bautismo fuimos enterrados con 

Cristo y resucitados a una nueva vida en Él. Toda persona que 

es en Cristo es una nueva creación. La vida vieja ha sido aho-

gada y una nueva vida ha comenzado. Dios de misericordia 

nos muestra su piedad y nos concede su Espíritu Santo para 

transformarnos en personas que caminan en Su amor. 

Amén.

Gloria: Gloria a Dios/ Glory to God (Agape 26)

Oración del día

Dios de fidelidad, sin tu Espíritu la iglesia va por mal cami-

no. Límpianos, renuévanos, y llénanos de tu amor para 

que podamos servirte según tu voluntad. Tú nos llamas a 

amarnos los unos a los otros como tú nos amaste. Abre 

nuestros corazones para que podamos honrar la digni-

dad de nuestras hermanas y nuestros hermanos durante 

todos los días de nuestra vida, alegrarnos con la alegría y 

ofrecer esperanza y fuerza a quienes sufren aflicción. Esto 

te pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo y nuestro 

Salvador. 

Amén.

Proclamación y credo 
Lectura

 Carta a los gálatas 3.25-28

Pero al venir la fe, no estamos ya al cuidado de un tutor, 

pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo 

Jesús. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados 

en Cristo, están revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni 

griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer, sino 

que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. 

Lectura del Evangelio: Juan 8.31-36 (Tras anunciar el 

pasaje del Evangelio, se canta el Aleluya)

Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: Si 

ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente 

mis discípulos; y conocerán la verdad, y la verdad los hará 

libres. Le respondieron: Nosotros somos descendientes de 

Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo 

puedes decir: “Ustedes serán libres”?

Jesús les respondió: De cierto, de cierto les digo, que todo 

aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el 

esclavo no se queda en la casa para siempre; el hijo sí se 

queda para siempre. Así que, si el Hijo los liberta, serán 

verdaderamente libres.

Credo apostólico

Creo en Dios Padre Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra; 

y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; 

que fue concebido por obra del Espíritu Santo, 

nació de la virgen María, 

padeció bajo el poder de Poncio Pilatos; 

fue crucificado, muerto y sepultado; 

descendió a los infiernos; 

al tercer día resucitó de entre 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.
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Sermón

Canto: El Senyor és la meva forca / In the Lord I’ll be ever 
thankful (Thuma Mina 92)

Oraciones de intercesión

(En aquellos cultos que no incluyen la Santa Comunión, a 

estas oraciones siguen de inmediato el Padre Nuestro, la 

bendición y el envío)

Recuerda a tu iglesia, Dios de gracia, líbrala de todo mal y 

condúcela a la perfección a través de tu amor. Concédenos 

el don de tu Espíritu Santo que constantemente nos renue-

va y renueva a tu iglesia. Dios dador de vida, 

escucha nuestra oración.

Ayúdanos a reconocer nuevamente que no somos justi-

ficados por nuestra propia valía ni por nuestras buenas 

obras, sino por tu sola gracia que experimentamos por 

nuestra fe en Jesucristo. Dios de gracia,

escucha nuestra oración.

Misterioso Dios trino, tú eres nuestro ejemplo de cómo 

vivir en unidad, alegría y paz. Qué tu Espíritu nos lleve a 

formar comunidades en las que nos respetemos mutua-

mente y tratemos a todas y todos con amor. Qué podamos 

reconocer el rostro de Cristo en nuestro prójimo y tenga-

mos siempre presente que todos los seres humanos son 

hijos e hijas de Dios; que en Cristo todas las personas 

son una sin distinción de sexo, procedencia o condición 

social. Dios que ama a la humanidad y se hizo humano, 

escucha nuestra oración.

Dios viviente, tu Hijo Jesucristo es nuestra resurrección y 

nuestra vida. Seca las lágrimas de todas aquellas y todos 

aquellos que lloran. Protege a quien padece enfermedad, 

bendice a quien está muriendo, reconforta al que sufre. 

Ten piedad de quien padece aflicción y está junto a quie-

nes se regocijan. Mantennos en compañía de los santos 

y concédenos la esperanza de la vida eterna a través de 

Jesucristo, nuestro hermano y Salvador. 

Santa Comunión
Canto: De rodillas partamos hoy el pan (Agape 52)

Prefacio

Dios de gracia, a través de tu Hijo Jesucristo nos conce-

des la redención a todos nosotros y nosotras. Entonces 

ahora traemos ante ti pan y vino en reconocimiento de tu 

presencia redentora. Haz de ellos un signo de salvación 

para que recibamos a nuestro Señor en esta comida. 

Fortalece nuestra fe y renueva nuestras vidas y nuestro 

amor al prójimo a través de Cristo nuestro Señor. 

Gran acción de gracia 

El Señor sea con ustedes.

Y contigo también.

Elevemos sus corazones.

Los elevamos al Señor.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo que demos gracias y alabanza.

De hecho es bueno y justo que nosotras y nosotros te demos 

gracias y te alabemos en todo lugar y en todo momento, Dios 

eterno, a través de Jesucristo nuestro Señor. 

Tú lo enviaste para la salvación del mundo, a través de 

su muerte tenemos el perdón de los pecados y a través 

de su resurrección tenemos la vida. Por eso los ángeles 

alaban tu gloria, el poderoso te rinde culto y los gobernan-

tes terrenales te temen. Los poderes del cielo te alaban, 

unidos en el júbilo; unimos nuestras voces al coro celestial 

y hoy más que nunca declaramos: 

Sanctus: Santo, santo, santo/ Holy, holy, holy (Agape 81)
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Palabras de institución 

Padre nuestro

Padre nuestro, que estás en los cielos, 

santificado sea tu nombre. 

Venga tu reino. 

Hágase tu voluntad, 

en la tierra como en el cielo. 

El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 

Perdónanos nuestras deudas, 

como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 

No nos dejes caer en tentación, 

sino líbranos del mal. 

Porque tuyo es el reino, 

el poder, y la gloria, 

por todos los siglos. 

Amén. 

Signo de paz 

Agnus Dei: Oi, Jumalan Karitsa / Oh, Lamb of God (Thuma 
Mina 127)

Comunión (durante la comunión, la congregación puede 

cantar Come este pan, Agape 20)

Oración de acción de gracias después 
de la comunión

Te damos gracias, Dios todopoderoso, 

por habernos renovado con este don saludable

y oramos para que nos fortalezcas en nuestra fe inque-

brantable por ti 

y en ferviente amor al prójimo a través de Jesucristo tu 

Hijo, nuestro Señor. 

Cumple tu promesa en nosotros, ¡oh Dios!

Bendición y envío
Qué Dios esté ante ti para mostrarte el camino de la 

liberación. 

Qué Dios esté detrás de ti para fortalecerte en el sendero 

de la rectitud. 

Qué Dios esté a tu lado, un buen amigo contigo. 

Qué Dios esté en ti y abra tu corazón al amor y la lucha 

por la vida. 

Himno: Castillo fuerte es nuestro Dios

Este material litúrgico fue preparado por el Departamento de Teología y Testimonio Público de la FLM. © FLM

Federación Luterana Mundial
– Una Comunión de Iglesias
Route de Ferney 150, Casilla postal 2100
1211 Ginebra 2, Suiza
Tel. +41.22/791.61.11
Fax  +41.22/791.66.30
E-Mail info@lutheranworld.org 
www.lutheranworld.org


