
Culto Dominical – 22 de noviembre de 2020 

Domingo Cristo Rey 
 

BIENVENIDAS - Pastora Maristela Freiberg  

ACCIÓN DE GRACIAS POR EL BAUTISMO	 

Bendita sea la Santísima Trinidad, + un solo Dios, fuente del agua viva, la roca que nos ha dado 
nacimiento, nuestra luz y nuestra salvación.  Amén. 

Unidos a Cristo por las aguas bautismales, estamos vestidos con la misericordia y el perdón de Dios. 
Demos gracias por el regalo del bautismo. 

Te damos gracias, Santo y Misericordioso Dios, que ha creado las aguas de la tierra: los anchos 
océanos, riachuelos, lagos transparentes, amplios ríos. 

Condujiste su gente a través del mar y los ha llamado a la vida en pacto contigo. Su hijo fue bautizado en 
el río Jordán para comenzar su misión entre nosotras/os.  Tu derramaste sobre nosotras/os el Espíritu 
Santo para renovar la faz de la tierra. 

A través de esta agua nos recuerda del don del bautismo. Nos renueva en su promesa, de modo que 
podamos servir a este mundo en toda su necesidad; por Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, que vive y 
reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. 

 Dios Todopoderoso, que nos da el nuevo nacimiento por el agua y el Espíritu Santo y nos perdona todos 
nuestros pecados, nos fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo que nos mantenga en 
la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. 

 

HIMNO DE ENTRADA – Pastor Jay Unzaga 

MI CRISTO, MI REY (Shout to the Lord ELW 821) 

 

SALUDO APOSTÓLICO	-	Pastora Kimberly Vaughn   

La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con 
ustedes. Y también contigo.  
  

ORACIÓN DEL DÍA - Pastora Kimberly Vaughn   

Oremos.  

Oh Dios de poder y fortaleza, tu Hijo nos muestra el camino del servicio, y en él heredamos las riquezas 
de tu gracia. Danos la sabiduría para saber lo que es correcto y la fuerza para servir al mundo que has 
creado, a través de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un 
solo Dios, ahora y por siempre. Amén 



PRIMERA LECTURA: Ezequiel 34:11-16, 20-24 – Vicaria Haydee Colon Hernández  
11 »Yo, el Señor, digo: Yo mismo voy a encargarme del cuidado de mi rebaño. 12 Como el pastor que se 
preocupa por sus ovejas cuando están dispersas, así me preocuparé yo de mis ovejas; las rescataré de los 
lugares por donde se dispersaron en un día oscuro y de tormenta. 13 Las sacaré de los países extranjeros, 
las reuniré y las llevaré a su propia tierra. Las llevaré a comer a los montes de Israel, y por los arroyos, y 
por todos los lugares habitados del país. 14 Las llevaré a comer los mejores pastos, en los pastizales de las 
altas montañas de Israel. Allí podrán descansar y comer los pastos más ricos. 15 Yo mismo seré el pastor 
de mis ovejas, yo mismo las llevaré a descansar. Yo, el Señor, lo afirmo. 16 Buscaré a las ovejas perdidas, 
traeré a las extraviadas, vendaré a las que tengan alguna pata rota, ayudaré a las débiles, y cuidaré a las 
gordas y fuertes. Yo las cuidaré como es debido. 

20 Por eso yo, el Señor, les digo: Voy a hacer justicia entre las ovejas gordas y las flacas. 21 Ustedes han 
alejado a empujones a las débiles, las han atacado a cornadas y las han hecho huir. 22 Pero yo voy a 
salvar a mis ovejas. No dejaré que las sigan robando. Voy a hacer justicia entre las ovejas. 23 Voy a hacer 
que vuelva mi siervo David, y lo pondré como único pastor, y él las cuidará. Él será su pastor. 24 Yo, el 
Señor, seré su Dios, y mi siervo David será su jefe. Yo, el Señor, he hablado. 

Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor. 

 

SEGUNDA LECTURA: Efesios 1:15-23 - Marisol Soto  

15 Por esto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo santo, 16 no 
dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. 17 Pido al Dios de nuestro Señor 
Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes, 
para que puedan conocerlo verdaderamente. 18 Pido que Dios les ilumine la mente, para que sepan cuál 
es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo 
santo, 19 y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el 
mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia 20 cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su 
derecha en el cielo, 21 poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima 
de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. 22 Sometió todas las cosas bajo los pies 
de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo. 23 Pues la iglesia es el cuerpo de 
Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud.  

Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor. 

 

EVANGELIO: Mateo 25:31-46 - Pastor José Escalera  

El Santo Evangelio según Mateo, capítulo 25. 

¡Gloria a ti, oh Señor! 

31 »Cuando el Hijo del hombre venga, rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su 
trono glorioso. 32 La gente de todas las naciones se reunirá delante de él, y él separará unos de otros, 
como el pastor separa las ovejas de las cabras. 33 Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su 



izquierda. 34 Y dirá el Rey a los que estén a su derecha: “Vengan ustedes, los que han sido bendecidos 
por mi Padre; reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. 35 Pues 
tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; anduve como forastero, y me 
dieron alojamiento. 36 Estuve sin ropa, y ustedes me la dieron; estuve enfermo, y me visitaron; estuve en 
la cárcel, y vinieron a verme.” 37 Entonces los justos preguntarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, 
y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed, y te dimos de beber? 38 ¿O cuándo te vimos como 
forastero, y te dimos alojamiento, o sin ropa, y te la dimos? 39 ¿O cuándo te vimos enfermo o en la 
cárcel, y fuimos a verte?” 40 El Rey les contestará: “Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de 
estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron.” 

41 »Luego el Rey dirá a los que estén a su izquierda: “Apártense de mí, los que merecieron la 
condenación; váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 42 Pues tuve hambre, y 
ustedes no me dieron de comer; tuve sed, y no me dieron de beber; 43 anduve como forastero, y no me 
dieron alojamiento; sin ropa, y no me la dieron; estuve enfermo, y en la cárcel, y no vinieron a 
visitarme.” 44 Entonces ellos le preguntarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o como 
forastero, o falto de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos?” 45 El Rey les contestará: “Les 
aseguro que todo lo que no hicieron por una de estas personas más humildes, tampoco por mí lo 
hicieron.” 46 Ésos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.» 

El Evangelio del Señor. 

¡Alabanza a ti, oh Cristo! 

 

SERMÓN – Obispa Tracie Bartholomew  

 

HIMNO DEL DÍA – Pastor Jay Unzaga 

CASTLLO FUERTE (Libro de Liturgia y Cántico 403) 

 

ORACIONES DE INTERCESIÓN	–	Magda López  

Anhelando que el reino de Cristo venga entre nosotros, oramos por el derramamiento del poder 
de Dios sobre la iglesia, el mundo y todos los necesitados. 
 
Soberano de todos, adiestra nuestros oídos a escuchar tu clamor a través de las necesidades de 
quienes nos rodean. Bendice todos los ministerios sociales de la iglesia mediante los cuales 
servimos a los demás de la misma manera como también hemos sido servidos. Escúchanos, oh 
Dios. Tu misericordia es grande. 
  
Haces caer la lluvia de igual manera sobre justos e injustos. Dirige nuestro uso de la creación 
para satisfacer las necesidades de todas las personas en formas y maneras que sean sustentables 
para nuestro planeta. Escúchanos, oh Dios. Tu misericordia es grande. 
  



Trae paz a todo lugar donde se desata el conflicto. Concede oportunidades para dar fin a las 
divisiones entre todos nosotros y marca el comienzo de tu reinado de unidad y reconciliación. 
Escúchanos, oh Dios. Tu misericordia es grande. 
  
Sana las divisiones pecaminosas que erigimos entre nosotros y líbranos de sistemas de prejuicio 
y opresión. Restaura nuestra capacidad para ver tu imagen en quienes hemos despojado de su 
dignidad. Escúchanos, oh Dios. Tu misericordia es grande. 
  
Derrama los dones de tu Espíritu sobre los niños y jóvenes de toda la iglesia. Sostén a quienes 
trabajan en los ministerios de niños, jóvenes y, los ministerios de Universidades y centros de 
enseñanza, mientras nutren y alimentan los dones y regalos de los jóvenes. Escúchanos, oh Dios. 
Tu misericordia es grande. 
  
Envía tu presencia sanadora para estar con quienes claman: quienes sufren de adicciones, quienes 
esperan una cirugía, quienes padecen enfermedades crónicas, quienes tienen problemas de salud 
mental, quienes están ansiosos por los resultados de las pruebas, quienes están contagiados con el 
nuevo Coronavirus y, con quienes mencionamos por nombre delante de ti…  Escúchanos, oh 
Dios. Tu misericordia es grande. 
  
Gracias por los santos que nos han precedido quienes alimentaron a los hambrientos, vistieron a 
los desnudos y atendieron a los enfermos. Inspíranos con su ejemplo, para que podamos ver tu 
presencia en los necesitados que nos rodean. Escúchanos, oh Dios. Tu misericordia es grande. 
  
Recibe nuestras oraciones en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador, hasta aquel día en que 
traigas a toda la creación alrededor de tu trono, donde reinarás por los siglos de los siglos. 
Amén. 
 
LA PAZ	-	Pastora Maristela Freiberg  

La paz de Cristo sea siempre con ustedes. Y también contigo. 

                                                  (Compartan la paz con quienes les rodean y con las personas  

                                                                  lejanas enviando un mensaje de texto o correo electrónico). 

OFRENDAS                                          (Recuerden de enviar sus ofrendas a su Congregation.)  
 
 

ACCIÓN DE GRACIAS POR LA PALABRA - Pastor Ramon Collazo  

Oremos. 
Oh, Dios de amor y justicia, te damos gracias por iluminar nuestro camino por la vida con las palabras de 
tu Hijo. Danos la luz que necesitamos, haznos conscientes a las necesidades de los demás, y al final lleva 
a todo el mundo a tu fiesta; por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, a quien, contigo y el Espíritu Santo, 
sea toda honra y gloria por los siglos.  
Amén. 
 



PADRE NUESTRO  

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 ofensas como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque 
tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y siempre. Amén. 

  

BENDICIÓN - Pastora Kimberly Vaughn   

El Dios de firmeza y aliento les conceda vivir en armonía las unas con los otros, 
en conformidad con Cristo Jesús. 
Amén. 
 
Que el Dios de esperanza, al creer, les llene plenamente de paz y gozo, 
para que fluyan en esperanza por el poder del Espíritu Santo. 
Amén. 
 
El Dios de toda gracia ☩ te bendiga ahora y siempre. 
Amén. 
  
 
HIMNO DE DESPEDIDA - Ailton Cruz  

SOMOS UNO EN CRISTO (LLC 470)  

 

DESPEDIDA - Pastora Maristela Freiberg 

Vayan al mundo para servir a Dios con alegría; tengan buen ánimo; aférrense a lo bueno; no paguen mal 
con mal; fortalezcan a los débiles de corazón; apoyen a los más pequeños; ayuden a las personas 
afligidas; honren a todas las personas; amen y sirvan a Dios gozándose en el poder del Espíritu Santo. 
Demos gracias a Dios. 
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