
Reunión 
 

1. Preludio: Chi Yi Chen Wolbrink – Música global 
 
2. Llamada a la adoración: Salmo 105: 1-5, 42-43 

Líder: ¡Den gracias al SEÑOR! ¡Proclamen su nombre! 
Cuenten a los pueblos sus acciones. 

El Pueblo: Canten himnos en su honor.  
¡Hablen de sus grandes hechos!  

Líder: Siéntanse orgullosos de su santo nombre. 
¡Siéntase alegre el corazón de los que buscan al SEÑOR!   

El Pueblo: Recurran al SEÑOR, y a su poder;  
recurran al Señor en todo tiempo.  

Líder: Recuerden sus obras grandes y maravillosas.  
Dios se acuerda de la santa promesa, 

El Pueblo: saca a su pueblo escogido,  
entre gritos de alegría.  
¡ALELUYA!  

 
3. Himno de apertura: Come, Thou Fount of Every Blessing – Zach Light-Wells, guitar 
  Glory to God #475 
 Text: Robert Robinson, 1758, alt. 
 Music: (NETTLETON): Wyeth’s Repository of Sacred Music, Part Second, 1813 

1. Come, Thou Fount of every blessing; tune my heart to sing thy grace; 
streams of mercy, never ceasing, call for songs of loudest praise. 
Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above; 
praise the mount! I’m fixed upon it, mount of God’s unchanging love! 

2. Here I raise my Ebenezer; hither by thy help I’m come; 
and I hope, by thy good pleasure, safely to arrive at home. 
Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God; 
he, to rescue me from danger, interposed his precious blood. 

3. O to grace how great a debtor daily I’m constrained to be! 
Let that grace now, like a fetter, bind my wandering heart to thee. 
Prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave the God I love; 
here’s my heart; O take and seal it; seal it for thy courts above. 

 
4. Llamada a la confesión 

Líder:  Dios conoce nuestras necesidades incluso antes de que lleguen a nuestros labios, 
pero nos llama amorosamente a la confesión –  
para admitir ante nuestro Señor todo lo que descansa inquieto en nuestros 
corazones. 
Confiando en la tierna misericordia de nuestro Señor, acerquémonos al trono de la 
gracia. 

 
5. Oración de confesión 

El Pueblo: Dios santo y compasivo, 
confesamos que estamos agotados. 



Reúnes a todas las personas en tu presencia, 
pero nos sentimos aislados unos de otros y distantes de ti. 

Caminas con nosotros a través de nuestros días ordinarios, trayendo 
esperanza y santidad, 
sin embargo nuestra visión está nublada por las falsas expectativas de 
este mundo.  

Nos llamas a participar en tu obra santa, 
sin embargo nos encontramos distraídos y desanimados. 

Ten compasión de nosotros, Señor.  
Perdónanos cuando olvidamos que estás trabajando en todos los lugares  

y a través de todas las personas. 
Ábrenos un futuro en el que tu gloria se muestre innegablemente, 

y danos audacia para seguir a donde nos lleves. 
  
6. Kyrie – 576 -  
 
7. La seguridad del perdón 

Amados en Cristo, el Señor no retiene cosas buenas. 
En el Señor está la fuerza para nuestros corazones cansados, 

la paz para nuestras almas atormentadas  
y la curación para los lugares quebrantados de nuestra vida.  

Cree en la Buena Nueva del Evangelio: 
En Jesucristo somos perdonados, revitalizados, renovados.  

 
8. Respuesta – Celtic Alleluia – 587 – 
9. La Paz – 

La Palabra 
10. Oración de iluminación 
 
11. Lectura de las Escrituras: Salmos 84 

1 ¡Cuán hermoso es tu santuario, 
 Señor  todopoderoso!  

2 ¡Con qué ansia y fervor 
 deseo estar en los atrios de  tu templo!  
¡Con todo el corazón canto alegre 
 al Dios de la vida!  

3 Aun el gorrión y la golondrina hallan lugar 
 en tus altares donde hacerles 
 nido a sus polluelos, 
oh Señor  todopoderoso,  
Rey mío y Dios mío.  

4 ¡Felices los que viven en tu templo y  
te alaban sin cesar! 



5 ¡Felices los que en ti encuentran ayuda,  
los que desean peregrinar hasta tu monte!  

6 Cuando pasen por el valle de las Lágrimas 
 lo convertirán en manantial, 
y aun la lluvia lo llenará de bendiciones;  

7 irán sus fuerzas en aumento, 
y en  Sión verán al Dios supremo.  

8  Señor , Dios todopoderoso, Dios de Jacob, 
 ¡escucha mi oración!  

9 Mira, oh  Dios, 
 con buenos ojos a aquel que es nuestro escudo, a quien tú has escogido como rey.  

10 ¡Más vale estar un día en tus atrios, 
 que mil fuera de ellos! 
Prefiero ser portero del templo de mi Dios, 
que vivir en lugares de maldad.  

11 Porque  Dios  el Señor nos alumbra y nos protege; 
 el Señor ama y honra 

a los que viven sin tacha, 
 y nada bueno les niega.    

12  Señor  todopoderoso, ¡ 
felices los que en ti confían! 

12. Himno: Hope Lingers Here – 
Lissa Schneckenburger, arr. Andrea Ramsey 
MusicSpoke 

My mother when love is gone in our darkest hour hope lingers on. 
My father when peace is gone…  
My sister when equality’s gone…  
My brother with tolerance gone…  
My love when honor is gone…  
My country when justice is gone…  
(Refrain)  
I will not hate and I will not fear. In our darkest hour, hope lingers here. 

 
13. Sermón: Porteros en el umbral  
 
14. Himno: Almighty Lord, How Lovely Is That Place  
  Psalms for All Seasons #84D 
 Text: Stephen P. Starke © 1991 Stephen P. Starke, admin. Concordia Publishing House 
 Music: (SINE NOMINE): Ralph Vaughan Williams (1872-1958), P.D.  

1. Almighty Lord, how lovely is that place where you are dwelling, robed in light 
and grace! Oh, how we long to see you, face to face! Alleluia! Alleluia! 

2. At times we sigh, are slow to sing your praise, yet find in you the strength for all 
our days, as desert paths are flooded by your grace! Alleluia! Alleluia! 

3. From strength to strength we live each passing year, led by your love, which casts 
away all fear, till we in Zion surely shall appear! Alleluia! Alleluia! 



4. Lord, hear my prayer, with favor look on me; there is no place that I would rather 
be than in your courts, to dwell eternally! Alleluia! Alleluia! 

5. Glory to God, the Father and the Son and Holy Spirit, ever three in one; ever the 
same, while endless ages run! Alleluia! Alleluia! 

 
Cena del Señor 

 
15. Ofrenda — Oración de dedicación 

En agradecimiento por todo lo que Dios sigue haciendo a través de APCE, 
 reunimos una ofrenda de Evento Anual en memoria de Val Murphy. 
Sus donaciones ayudan a apoyar la misión y el ministerio de APCE  
mientras buscamos responder fielmente al llamado de Cristo.  

 
Unamos nuestros corazones en oración al dedicar la ofrenda de este año ante el Señor.  
Dios todo misericordioso,  

en gratitud, te ofrecemos estas donaciones con humildad y confianza.  
Que ayuden a cultivar entre tu pueblo una visión para el futuro, 

esperanza y aliento para el presente,  
y fuerza para participar en tu obra redentora y recreadora.  

Por todo lo que tenemos, todo lo que somos, y todo lo que este mundo será un día,  
glorificamos tu santo nombre a través de Cristo y en el poder de tu Espíritu Santo.  

Amén.  
 
16. Invitación a la mesa del Señor 

Keatan: La noche antes de que se encontró con la muerte,  
Jesús se reunió con sus amigos alrededor de una mesa ordinaria.  
Tomó elementos ordinarios de pan y vino que nutrían vidas ordinarias.  
Y los bendijo, transformando la mesa en un espacio sagrado,  

santificando el compartir de la comida  
y revelando a través de ella sus promesas para todo el mundo.  

Nuestro Salvador invita a todos los que desean su gracia,  
a todos los que anhelan que las cortes del Señor  
se encuentren con él aquí en esta cena  
y descubran su presencia constante dondequiera que vayamos.  

 
17. Acción de gracias 

 
Paul: El Señor esté con ustedes. 
Aisha y Keatan: Y también con ustedes. 
Líder: Alcen sus corazones. 
Paul y Keatan: Los elevamos al Señor. 
Keatan: Demos gracias al Señor nuestro Dios. 
Aisha y Paul: Demos gracias y alabanza a Dios. 
Keatan: Demos gracias,  

en las profundidades del valle y en las alturas de las montañas; 
a través de los momentos ordinarios y extraordinarios; 



en todas las estaciones de nuestra vida, 
a Dios, creador y amante del universo. 

 
Creaste todo lo que era, 
nutres todo lo que es, 
 imaginas todo lo que será.  
 
Aunque nos hemos alejado de ti, 
nunca nos has abandonado, 
pero sigues reclamándonos como tuyos  
y nos llamas hacia tu futuro prometido.  
 
Y así, con todos los bautizados de cada tiempo y lugar,  
con la multitud en el cielo 
 y los innumerables coros de ángeles, 
 cantamos de alegría en alabanza de tu glorioso Nombre: 

 
18. Sanctus – Mark Miller 

 
Paul: Te damos gracias por Jesucristo. 

A través de su nacimiento, te encarnaste, 
afirmando la bondad de la creación  
e imbuyendo lo ordinario de tu santidad. 

A través de su vida, asumiste el sufrimiento, 
 compartiendo la verdad de la esperanza en la desesperación. 

A través de su muerte, asumiste la muerte, 
revelando la profundidad de tu amor por nosotros.  

A través de su resurrección, trajiste una nueva creación, 
encarnando la promesa de vida eterna.   

 
Con acción de gracias, tomamos pan y bebida, 

dones de la tierra con los que nos bendices, 
y nos ofrecemos a tu servicio.  

 
Grande es el misterio de la fe: 

 
19. Aclamación conmemorativa – Mark Miller 

 
Aisha: Envía tu Espíritu, oh Señor,  

para que estemos unidos por tu lenguaje de amor, 
para que seamos llamados reparadores de los sistemas rotos, 
restauradores del hogar y la comunidad, 
para que te encontremos viviendo dentro de nosotros y entre 
nosotros.  



Santifica estos dones, Santo Dios, 
para que sean para nosotros la comunión del Cuerpo y la Sangre de  
nuestro Señor Jesucristo. 

Reúnenos en tu presencia,  
para que podamos compartir esta fiesta con todos tus santos,  
así como recordamos ante ti,  
aquellos que han pasado delante de nosotros: 
 

20. Necrología 
 
Keatan: En la vida y en la muerte, todos pertenecemos a ti,  

nuestro Alfa y Omega. 
Nutridos por esta comida, danos una visión más fuerte  

para que, empoderados por tu promesa y llenos de esperanza, 
podamos resucitar con Cristo y unirnos con todos tus amados 
como fieles participantes en la buena obra que tienes para nosotros, 
hasta el día en que tu voluntad y todas las cosas sean renovadas. 

Gracias y alabanza a ti, oh Dios,  
Santo Tres en Uno, ahora y por siempre. Amén. 

  
21. Padre Nuestro (Versión Ecuménica) 

Padre Nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, 
hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día. 
Perdona nuestras ofensas 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 
No nos dejes caer en la tentación 
y líbranos del mal. 
Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria,  
por todos los siglos. Amén.  

 
22. Palabras de institución y comunión del pueblo 

Paul: La misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan 
y, después de dar gracias a Dios, lo partió 

 y dijo: "Esto es mi cuerpo, 
 que muere en favor de ustedes. 
Hagan esto en memoria de mí". 

Aisha: Así también, tomó en sus manos la copa y dijo: 
Esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, 

derramada por ustedes para el perdón de los pecados. 
Cada vez que beban, 
háganlo en memoria de mí". 

Keatan: El apóstol Pablo nos asegura  
que cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa,  



proclamamos la muerte salvadora de nuestro Señor resucitado, hasta que 
Él venga.  
Estos son los dones de Dios para ustedes, el pueblo de Dios.  
 

23. Oración después de la Comunión –Kendra 
Dios increíble, vienes a nuestras vidas ordinarias  

y pones una mesa santa entre nosotros,  
llenando nuestros platos con el pan de vida  
 y nuestras copas con la salvación. 

En esta santa fiesta, nos haces uno con Cristo 
 y con esa gran multitud de fieles,  
los que ya no tienen hambre ni sed 
y adoran día y noche en tu templo. 

Guíanos en el camino de la justicia  
y guíanos a las fuentes del agua de la vida,  
para que podamos tocar un mundo ordinario y común  
con la promesa de tu gracia, sanidad y amor  
hasta ese día cuando unamos al coro de los redimidos, 
cantando: La salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono, 
y del Cordero: Jesucristo nuestro Señor.  

Amén.  
 

Envío 
 

24. Himno: Give Thanks for Those Whose Faith is Firm 
  Glory to God #731 
 Text: Martin E. Leckebusch, 1998 © 2003 Kevin Mayhew Ltd. 
 Music: (REPTON): C. Hubert H. Parry, 1888 

1. Give thanks for those whose faith is firm when all around seems bleak: 
on God’s good promise they rely, so while they live and when they die  
how forcefully they speak: the strong, who once were weak! 

2. Give thanks for those whose hope is clear, beyond mere mortal sight: 
who seek the city God has planned, the true, eternal promised land, 
and steer on toward that light, a beacon ever bright. 

3. Give thanks for those whose love is pure, a sparkling precious stone: 
they show by what they say and do an inward beauty, warm and true,  
for God’s concerns they own: God’s love through them is known. 

4. Give thanks for saints of ages past and saints alive today:  
though often by this world despised, their hearts by God are richly prized. 
Give thanks that we may say we share their pilgrim way.  

 
25. La promesa de Dios, nuestra esperanza: Apocalipsis 21:1-7 

El nuevo cielo y la nueva tierra 
Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra 
habían dejado de existir, y también el mar. 2Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que 
bajaba del cielo, de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para 
su prometido. 3Y oí una fuerte voz que venía del trono, y que decía: 



"Aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. 
Él acampará en medio de ellos, 
y ellos serán su pueblo; 
 Dios mismo estará con  ellos  y será su Dios.  
4 Él les enjugará toda lágrima de los ojos. 
Y ya no habrá muerte, 
ni llanto, ni lamento, ni dolor ; 
 porque todo lo que antes existía ha dejado de existir". 

5 El que estaba sentado en el trono dijo: "Yo hago nuevas todas las cosas". Y añadió, 
"Escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza".  6También me 
dijo: "Ya todo está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin". Al que tenga 
sed le daré a beber del manantial del agua de la vida, sin que le cueste nada. 7El que salga 
vencedor recibirá todo esto como herencia; y yo seré su Dios y él será mi hijo. 

 
26. Amén – Mark Miller 
 


