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Repasando el Catecismo menor de Martin Lutero 

P Los Diez Mandamientos 

El Primer Mandamiento 
No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. 

 

¿Qué quiere decir esto?  
Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no maldecir, 
ni jurar, ni hechizar, ni mentir o engañar en su nombre; 
sino que debemos invocarlo en todas las necesidades, 

orarle, alabarle y darle gracias. 
 

HIMNO 154. ALABAD A JEHOVA 

Alabad a Jehová 

Naciones todas pueblos todos alabadle 

Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia 

Y la verdad de Jehová 

Es para siempre aleluya Amén 

Y la verdad de Jehová 

Es para siempre aleluya Amén. 
 

Si alguien te pregunta por allí 
Como estas, como estas 

Si alguien te pregunta por allá 

Como estas, como estas 

 

Dígale: Muy bendecido, muy bendecido 

Muy bendecido porque Cristo me salvó 

Muy bendecido, muy bendecido 

Muy bendecido porque Cristo me salvó. // 
 
 
 

LA INVOCACION 

P En el nombre del Padre, y del T Hijo, y del Espíritu Santo. 

C Amén. 
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LA CONFESIÓN Y ABSOLUCION 

P Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a 

nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 

C Pero si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 

para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de 
toda maldad. 
(Silencio para reflexionar en la palabra de Dios y para 
examinarse a uno mismo.) 

P Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 

C Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza 

somos pecadores e impuros.  Hemos pecado contra ti en 
pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos hecho y 
por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a 
ti con todo nuestro corazón; no hemos amado a nuestro 
prójimo como a nosotros mismos. Con toda justicia 
merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por 
amor a tu Hijo, Jesucristo, ten misericordia de nosotros. 
Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal manera que nos 
deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus 
caminos para la gloria de tu santo nombre. Amén. 

P Por la misericordia de Dios todopoderoso, Jesucristo fue 

entregado a la muerte por nosotros, y por amor a él y por sus 
méritos Dios nos perdona todos nuestros pecados.  A los que 
creen en Jesucristo él les da el poder para ser hijos de Dios y 
les concede su Espíritu Santo. Que el Señor, quien ha 
comenzado esta buena obra en nosotros, la complete en el día 
de nuestro Señor Jesucristo.  C Amén 

 

EL KYRIE (SEÑOR... TEN PIEDAD) 

P Oh Señor, Padre celestial, Creador del mundo: 

C TEN PIEDAD DE NOSOTROS 

P Oh Señor, Jesucristo, Redentor del mundo: 

C TEN PIEDAD DE NOSOTROS 

P Oh Señor, Espíritu Santo, Consolador nuestro: 

C TEN PIEDAD DE NOSOTROS 
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LA ORACION DEL DIA 

P El Señor sea con Uds. 

C Y también contigo. 

P Oremos… Todopoderoso y clemente Señor, derrama tu 

Espíritu Santo sobre tu pueblo creyente. Sostennos firmes en 
tu gracia y en tu verdad, protégenos y libéranos en momentos 
de tentación, defiéndenos de todos nuestros enemigos, y 
concede a tu santa iglesia tu paz salvadora; por Jesucristo, tu 
Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu 

Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. C 

Amén. 

 

HIMNO 117. SOY EL CAMINO 

CORO: Soy el camino, la vida y la verdad. 
Nadie viene a Dios sino por mí. 

Soy el camino, la vida y la verdad. 
Nadie viene a Dios sino por mí. 

1 

Yo soy, yo soy. Soy el camino a Dios, 
a la eternidad de vida y de verdad, 

 camino justo y fiel. Coro 

2 

Yo soy, yo soy. Soy el camino a Dios, 
que da la libertad, y libertad tendrás,  

cuando crees en mí. Coro 

 
LA PRIMERA  LECTURA –  Apocalipsis 14:6-7 

L Esta es la Palabra de Dios. 

C Gracias a Dios. 

 
LA SEGUNDA  LECTURA – Romanos 3:19-28 

L Esta es la Palabra de Dios. 

C Gracias a Dios. 

 
EL SANTO EVANGELIO – Juan 8:31-36 

Después de anunciarlo - Gloria sea a Ti, oh SEÑOR. 
Terminada la lectura - Alabanza sea a Ti, oh Cristo. 
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EL CREDO APOSTÓLICO 

C 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 Pilato, 

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 cristiana,  

la comunión de los santos; el perdón de los pecados;  
la resurrección de la carne y la vida perdurable.  

Amén. 
 

177. ¡OH CUAN DULCE ES FIAR EN CRISTO! 

Oh cuán dulce es fiar en Cristo, Y entregarse todo a él; 

Esperar en sus promesas, Y en sus sendas serle fiel! 
 

CORO: Jesucristo, Jesucristo, Ya tu amor probaste en 
mí; 

           Jesucristo, Jesucristo, Siempre quiero fiar en ti. 
 

Es muy dulce fiar en Cristo, Y cumplir su voluntad, 
No dudando su Palabra, Que es la luz y la verdad. Coro 

 

Siempre es grato fiar en Cristo, Cuando busca el corazón, 
Los tesoros celestiales De la paz y del perdón. Coro 

 

Siempre en ti confiar yo quiero Mi precioso Salvador; 
En la vida y en la muerte Protección me de tu amor. Coro 

 

 

  El MENSAJE
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RESPONDIENDO A LA PALABRA

C Oh, Dios, ¡pon en mí un corazón limpio!, ¡dame un 

espíritu nuevo y fiel! No me apartes de tu presencia ni me 
quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo 

de tu salvación; sostenme con tu Espíritu generoso, para 
que yo enseñe a los rebeldes tus caminos y los 

pecadores se vuelvan a ti. Salmo 51:10-13 

 

HIMNO 190. DAME UN NUEVO CORAZÓN, SEÑOR  

Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para 
alabarte, 

Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón. 
Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para 

alabarte, 
Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón. 

 
Limpio como el cristal, dulce como la miel. 

¡Mi corazón será como el tuyo! 
Limpio, como el cristal, dulce como la miel. 

¡Mi corazón será como el tuyo! 
 

LA ORACION DE LA IGLESIA 

 
EL OFICIO DE LA SANTA CENA 

P El SEÑOR sea con ustedes. 

C Y también contigo 

P Levanten los corazones. 

C Al SEÑOR los elevamos. 

P Demos gracias al Señor nuestro Dios. 

C Es propio darle gracias y alabanza. 

 

EL PADRE NUESTRO 

 

 

LAS PALABRAS DE JESUS LA NOCHE QUE DIO LA 
SANTA CENA A SUS DISCIPULOS. . .  
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P La paz del SEÑOR sea con Uds. siempre. 

C Y contigo también. 

 

CÁNTICO 133. CORDERO 

Perdiste, Tu sangre inmaculada 
Por la cual mi maldad  

Al morir en la cruz, la borraste Jesús. 
 

Ahora, mi alma alegre Te canta 
Y bendigo a mi Dios 

Por hacerme el favor de ofrecerme el perdón. 
 

(sentados)   EL REPARTO 

 

HIMNO 161. SALIENDO EN PAZ (CANTICO DE 

SIMEON) 

//Ahora Señor despides a tu siervo en paz. 
Porque mis ojos han visto tu salvación. // 
Tú has preparado ante todos los pueblos 

Luz para alumbrar a las naciones. 
Jesucristo reina sobre todo el universo, 

Y es la gloria de su pueblo Israel.  

 

LA BENDCIÓN 

P El Señor te bendiga y te guarde.  

Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti 
misericordia. 

Vuelva el Señor su rostro a ti y te T conceda la paz.  

C Amén. 
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HIMNO 201. ALELUYA POR LA CRUZ 

1.   Valientemente el Salvador, subió al Calvario con dolor. 
Y allí Su sangre derramó. ¡Aleluya por la cruz! 

  
2.   El mundo nunca fue igual. Su sacrificio fue el final. 

El cielo y tierra clamarán, ¡Aleluya por la cruz! 
  

Coro:  Aleluya, el amor ganó y la muerte El venció 

Aleluya, Cristo me salvó. ¡Aleluya por la cruz! 
  

3.   Ninguna obra personal, podría salvarme de mi mal. 
Pero mi Dios tenía un plan. ¡Aleluya por la cruz! 

  
4.   Esclavo a mi pecado fui, y mis cadenas rotas vi. 

Jesús me vino a redimir. ¡Aleluya por la cruz! 
  

Coro:  Aleluya, el amor ganó y la muerte El venció 

Aleluya, Cristo me salvó. ¡Aleluya por la cruz! 
  

5.   Y cuando llegue a mi final, no temeré a lo que vendrá. 
Esta esperanza me guiará. ¡Aleluya por la cruz! 

 

 

 

Oportunidades esta Semana  
Domingo – 11 a.m. Oficio Divino. 

Miércoles – 6 p.m. Estudio bíblico.  
 

Iglesia Luterana  

CRISTO EL SALVADOR 
204 Wernett St. Del Rio, TX 830.775.9904 

 

Rev. Daniel Fickenscher, Pastor | 260.710.6750 

pastor.fickenscher@cristoelsalvador.org 

Taylor Brown Fickenscher, Diaconisa | 262.623.2984 

diaconisa@cristoelsalvador.org 

Irene Torralva, Obrera Parroquial | 830.734.4467 

Luis Eduardo Morales, Vicario | 830.522.5090 

lemorales@cristoelsalvador.org 
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