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St. Mark’s Lutheran Church 
580 Hilltop Drive, Chula Vista, CA 91910 

Teléfono: 619-427-5515 | 
Website: www.StMarksChulaVista.org  

Domingo 11 de Abril, 2021 

¡Bienvenidos a la cena del Señor! 
Porque por la gracia han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es 

el regalo de Dios.  Efesios 2:8 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Saludo Evangelio 
L: Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, 

sea con todos ustedes. Y con tu Espíritu. 
L: En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.   C: Amén. 
 
L: ¡Hermanos, El Señor Jesús ha resucitado! 
C: ¡Si en verdad ha resucitado! ¡Aleluya! 

L: Oración del día 
L: Dios Todopoderoso, con alegría celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en 

esta segunda semana de Pascua.  
Por la gracia de Cristo entre nosotros, capacítanos para mostrar el poder de la resurrección en 

todo lo que decimos y hacemos, por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que vive y 
reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y para siempre.  

C: Amén.  

Tu Palabra Me da Vida – Canto de Bienvenida 
C: Tu palabra me da vida 

Confió en ti Señor 
Tu palabra es eterna 

En ella esperare 
 

1. Dichoso el que con vida intachable 
Camina en la ley de Señor 

Dichoso el que guardando sus preceptos 
Lo busca con todo corazón 

 

C: Tu palabra me da vida 
Confió en ti Señor 

Tu palabra es eterna 
En ella esperare 

 

2. Postrada en el polvo esta mi alma 
Devuélvame la vida tu palabra 

Mi alma está llena de tristeza 
Consuélame Señor con tus promesas 

 

C: Tu palabra me da vida 
Confió en ti Señor 

Tu palabra es eterna 
En ella esperare 

 

3. Escogí el camino verdadero 
Y e tenido presentes tus decretos 
Correré por el camino del Señor 

Cuando me hallas ensanchando el corazón 
 

C: Tu palabra me da vida 
Confió en ti Señor 

Tu palabra es eterna 
En ella esperare 
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4. Este es mi consuelo en la tristeza 
Sentir que tu palabra me da vida 

Por las noches me acuerdo de tu nombre 
Recorriendo tu camino, dame vida 

 

C: Tu palabra me da vida 
Confió en ti Señor 

Tu palabra es eterna 
En ella esperare

 
L: ¡Aleluya! Cristo ha resucitado. 
C: Si en verdad Cristo ha resucitado. ¡Aleluya! 
 
L: Te damos gracias por la Gloriosa resurrección de Jesús, te pedimos Señor que tu Espíritu 
venga a nosotros como lluvias a nuestra tierra sedienta, como arroyos que aviven nuestras 
almas, como vasos de agua fresca compartidos con extraños.  Respira tu paz en tu iglesia 
cuando nos escondamos en el miedo.  Vístenos de tu misericordia y perdón, limpia nuestros 
corazones, y llénanos de vida nueva en Jesucristo Resucitado.   
Reconociendo nuestros temores, fallas y dudas  

 

PRIMERA LECTURA: Hechos 4:32-35 
32 Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus 
posesiones, sino que las compartían. 33 Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando 
testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba 
abundantemente sobre todos ellos, 34 pues no había ningún necesitado en la comunidad. 
Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas 35 y lo 
entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad.  
Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. 
C: Te alabamos Señor. 

Confesamos nuestros pecados con este canto:  

Si Fui Motivo de Dolor 
Si fui motivo de dolor Señor, 

Si por mi causa el débil tropezó, 
Si en tus caminos yo no quise andar, 

¡Perdón Señor! 
Si vana y débil mi palabra fue, 

Si al que sufría en su dolor dejé, 
No me condenes, tú por mi maldad: 

¡Perdón Señor! 

Si por la vida nunca te seguí; 
Perdido y solo sin luchar por ti, 

Cuando anhelabas verme junto a ti, 
¡Perdón Señor! 

Escucha, oh Dios, mi pobre confesión, 
Y líbrame de tentación sutil; 

Preserva siempre mi alma en tu redil, 
Amen, Amen 

Absolución:                                                                                                                                                   
L: Escuchen las buenas nuevas de Dios.  Por la muerte y gloriosa resurrección de Cristo, tus 
pecados son perdonados y Dios ya no los recuerda.                                                                             
C: Amen, gloria a Dios 
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Unidos, Unidos en Tu Nombre
Unidos, unidos 

En tu nombre unidos 
Unidos, unidos 

En tu nombre unidos 
 

Pues en este mundo 
Paz y amor queremos 
Pues en este mundo 

Paz y amor queremos 
 

Unidos siempre unidos 
Tomándonos de la mano 

Iremos por el mundo 

Cantándole a Dios 
 

La gloria de Jesús 
Al fin resplandecerá 

Y al mundo llenaremos 
De amor y de paz 

 
La gloria de Jesús 

Al fin resplandecerá 
Y al mundo llenaremos 

De amor y de paz 
Y al mundo llenaremos 

De amor y de paz 

SEGUNDA LECTURA: 1 Juan 1:1—2:2 
1 Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros 
propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les 
anunciamos respecto al Verbo que es vida. 2 Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y 
damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y 
que se nos ha manifestado. 3 Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también 
ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo 
Jesucristo. 4 Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. 
5 Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos: Dios es luz y en él no hay 
ninguna oscuridad. 6 Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, 
mentimos y no ponemos en práctica la verdad. 7 Pero, si vivimos en la luz, así como él está en 
la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo 
pecado. 
8 Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la 
verdad. 9 Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos 
limpiará de toda maldad. 10 Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por 
mentiroso y su palabra no habita en nosotros. 
2 Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero, si alguno peca, 
tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el Justo. 2 Él es el sacrificio por el perdón 
de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. 
Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. 
C: Te alabamos Señor. 
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SANTO EVANGELIO: Juan 20:19-31 
19 Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta 
cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y, poniéndose en medio de ellos, los saludó. 
—¡La paz sea con ustedes! 
20 Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. 
21 —¡La paz sea con ustedes! —repitió Jesús—. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a 
ustedes. 
22 Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: 
—Reciban el Espíritu Santo. 23 A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados; a 
quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. 
24 Tomás, al que apodaban el Gemelo,[a] y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos 
cuando llegó Jesús. 25 Así que los otros discípulos le dijeron: 
—¡Hemos visto al Señor! 
—Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi 
mano en su costado, no lo creeré —repuso Tomás. 
26 Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos. 
Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y, poniéndose en medio de ellos, los saludó. 
—¡La paz sea con ustedes! 
27 Luego le dijo a Tomás: 
—Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas 
incrédulo, sino hombre de fe. 
28 —¡Señor mío y Dios mío! —exclamó Tomás. 
29 —Porque me has visto, has creído —le dijo Jesús—; dichosos los que no han visto y sin 
embargo creen. 
30 Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no 
están registradas en este libro. 31 Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es 
el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. 
Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. 
C: Te alabamos Señor. 

REFLEXION – La pastora Alicia Sáenz 

Hazme un Instrumento de Tu Paz - Himno del Día 
1. Hazme un instrumento de tu paz 

Donde haya odio lleve yo tu amor 
Donde haya injuria, tu perdón Señor 

Donde haya dude, fe en ti. 
 

2. Hazme un instrumento de tu paz, 

Que lleve tu esperanza por doquier 
Donde haya oscuridad, lleve tu luz 

Donde haya pena, tu gozo Señor 
  

C:  Maestro, ayúdame a nunca buscar 
El ser consolado, sino consolar, 
Ser entendido, sino entender 

Ser amado sino yo amar 
 

3. Hazme un instrumento de tu paz 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=juan+20%3A19-31&version=NVI#fes-NVI-26852a
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Es perdonando que nos da perdón 
Es dando a todos como tú nos das 
Muriendo es que volvemos a nacer 

 
Muriendo es que volvemos a nacer 
Muriendo es que volvemos a nacer 

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

La Bendición  
L: Que nuestro glorioso Dios les conceda un espíritu de sabiduría para conocer y amar al Señor 

Jesúscristo resucitado. Que su Espíritu de paz y amor habite en sus corazones. Que El Dios de 

vida, Padre, ☩ Hijo y Espíritu Santo, te bendiga ahora y por siempre. Amén. 

Gracias Señor Por Tu Amor - Canto de Despedida 
Gracias Señor por tu amor, 
Gracias oh Dios por tu lealtad. 
Gracias Señor por tu amor, 
Gracias oh Dios por tu lealtad. 
 
Tanto amo Dios al mundo, 
Que le entregó a su hijo, 
Para que todo aquel que en Él crea, 
No muera, si no tenga vida eterna. 
 
Gracias Señor por tu amor (te doy gracias 
Señor) 
Gracias oh Dios por tu lealtad. 
Gracias Señor por tu amor (te doy gracias 
Señor) 
Gracias oh Dios por tu lealtad. 
 
Cuanto amor nos ha tenido el Padre, 

Para llamarnos sus hijos, 
Y darnos en herencia su reino, 
Para siempre, habitar en su presencia. 
 
Gracias Señor por tu amor, 
Gracias oh Dios por tu lealtad. 
Gracias Señor por tu amor, 
Gracias oh Dios por tu lealtad. 
 
Nos has dado un mandamiento nuevo 
Amarnos unos a otros 
Amarnos como nos has amado 
Y que, al vernos, también el mundo crea 
 
Gracias Señor por tu amor, 
Gracias oh Dios por tu lealtad. 
Gracias Señor por tu amor, 
Gracias oh Dios por tu lealtad. 

 
L: ¡Aleluya! Cristo ha resucitado. 
C: Si en verdad Cristo ha resucitado. ¡Aleluya! 
L: Vayan en paz, compartiendo las buenas nuevas de su resurrección. ¡Aleluya! 
C: Gracias a Dios. ¡Aleluya! 
 
 


