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 ORDEN DEL CULTO SÁBADO VÍSPERAS  

Segundo domingo después de Epifanía 
14 de enero de 2023 - Año A 

 
Pastor Invitado: Rev. Ramiro Arroyo 
____________________________________________________________ 
 
PRELUDIO  “Tu fidelidad es grande”    
 
* INVOCACIÓN (unísono) 
Oh Señor, abre nuestros labios 
y nuestras bocas declararán tu alabanza. 
Oh Señor, abre nuestros ojos 
para que contemplemos tu presencia. 
Oh Señor, abre nuestros oídos 
Para que oigamos tu llamada a seguirte. 
Oh Señor, abre nuestros corazones 
Para que podamos ofrecerte adoración con amor y alegría. 
 
HIMNO:   “Ven te invito” 
 
// Ven te invito a cantar al Señor 
Ven te invito a gozarte en El 
Ven te invito a cantar al Señor 
Con toda tu voz, con toda tu fe // 
 
Suenen violines, toquen panderos 
Batid las manos, alabad a Dios 
Hombres y mujeres, niños y ancianos 
Sanos y afligidos alabad a Dios. 
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PLEGARIA DE ADORACIÓN 
Dios, nuestro Creador y Redentor,  
tu fidelidad perdura para siempre. 
Nos ofreces una nueva vida en Cristo Jesús y nos llamas a seguirle.  
Nos desafías a llevar vida y esperanza al mundo que amas.  
En ti encontramos la fuerza y el valor para afrontar cada desafío, 
hasta que llegue el día de nuestro Señor Jesucristo. 
Por eso te ofrecemos nuestra alabanza y gratitud, oh Dios,  
con Cristo y el Espíritu, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. 
 
CONFESIÓN DE PECADOS: (Todos) 
Dios fiel tú enviaste a Jesucristo para buscar y salvar a los perdidos 
pero nos cuesta reconocer que hemos perdido el rumbo. Buscamos 
la siguiente novedad en lugar de tu don de vida nueva. Seguimos 
las tendencias de nuestra cultura en lugar del ejemplo de Jesús. 
Lávanos con tu Espíritu purificador y renueva nuestro compromiso 
de seguir tus propósitos revelados en Cristo Jesús. 
 
DECLARACIÓN DEL PERDÓN 
Let us rejoice, for God has put a new song in our mouths! Trust in 
God’s enduring love and mercy, washing over us every day. Know 
that forgiveness is yours through the grace of Jesus Christ our Lord. 
Amen. 
 
PASO DE LA PAZ 
 
CÁNTICO:  “La paz te doy a ti mi hermano.” 
 
 La paz te doy a ti, mi hermano,  

la paz que Dios me regaló,  
y en un abrazo a ti te entrego  
la paz que llevo en mi corazón. (bis) 
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Recíbela, recíbela,  
esta es la paz  
que el mundo no te puede dar. (bis) 
 
La paz te doy a ti, mi hermano,  
la paz que Dios me regaló,  
y en un abrazo a ti te entrego  
la paz que llevo en mi corazón. (bis) 

 
ORACIONES DE ACCIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS E 
INTERCESIÓN 
 
Pastor: Dios de propósito y promesa  
te abrimos nuestros corazones en oración, confiando en tu 
misericordia para soportar las cargas que llevamos.  
 
Te damos gracias por el trabajo y el testimonio de tu Iglesia,  
llevando tu Buena Nueva a muchas vidas y situaciones en toda la 
tierra. Hoy rezamos por las congregaciones que atraviesan 
dificultades financieras, por las iglesias atrapadas en conflictos 
y por todos aquellos miembros de la Iglesia que están cansados y 
necesitan tu Espíritu renovador.    
 
Guíalos con tu gracia.  
 
Te damos gracias por la curación que viene de tu mano, oh Dios,  
en los momentos de reconciliación cuando actúa tu amor 
perdonador y en los momentos en que se alivia el dolor y se 
consuela la pena. Hoy rezamos por aquellos cuyas emociones 
están en carne viva, por aquellos cuyos cuerpos están debilitados 
en este invierno de enfermedad y por aquellos cuyas mentes están 
perturbadas de algún modo.  
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Dales la esperanza de una nueva vida contigo.  
 
Elevamos a ti a las personas de todo el mundo  
que trabajan para que la justicia y la unidad prevalezcan en medio 
de la división: en naciones donde han estallado conflictos o impera 
la represión, en lugares que se enfrentan a la pobreza, la 
hambruna o la destrucción por catástrofes, y en cualquier lugar 
donde las disparidades raciales y étnicas debiliten la vida en 
común.  
 
Envía tu justicia para traer alivio y tu paz para ayudar a que 
prevalezca el entendimiento.  
 
Pastor: Como seguidores de Jesús, danos el valor de unirnos no 
sólo en la oración sino también en la acción por las necesidades de 
este mundo. Fortalécenos para trabajar juntos, a pesar de nuestras 
diferencias, para que otros puedan ver lo que significa seguirte en 
nombre de Cristo. 
 
Y así nos unimos en la oración que Jesús nos enseñó: Padre 
nuestro…   

Recibiendo la Palabra de Dios 
 
PLEGARIA DE ILUMINACIÓN (Unísono) 
Dios Santo, has bendecido a tu pueblo con sabiduría a lo largo de 
los siglos. Hoy buscamos tu sabiduría. Envía ahora tu Espíritu 
Santo, para que nos dé entendimiento a través de tu Palabra leída y 
proclamada en este día.  
 
LA SAGRADA ESCRITURA   
 
Isaías 49:1-7 
La misión del siervo 
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Escuchadme, costas 
   ¡prestad atención, pueblos lejanos! 
El Señor me llamó antes de que naciera 
   mientras estaba en el vientre de mi madre me puso nombre. 
Hizo de mi boca una espada afilada 
   en la sombra de su mano me escondió; 
me hizo una flecha pulida 
   en su carcaj me escondió. 
Y me dijo: 'Tú eres mi siervo, 
   Israel, en quien seré glorificado'. 
Pero yo dije: 'He trabajado en vano, 
   he gastado mis fuerzas en nada y en vanidad; 
sin embargo, ciertamente mi causa está con el Señor 
   y mi recompensa con mi Dios'. 
 
Y ahora dice el Señor 
   que me formó en el seno materno para ser su siervo, 
para que Jacob volviera a él 
   y para que Israel se reuniera con él, 
pues soy honrada a los ojos del Señor, 
   y mi Dios se ha convertido en mi fortaleza- 
dice, 
'Es cosa demasiado ligera que tú seas mi siervo 
   para levantar a las tribus de Jacob 
   y para restaurar a los supervivientes de Israel; 
te daré como luz a las naciones 
   para que mi salvación llegue hasta el confín de la tierra'. 
 
Así dice el Señor 
   el Redentor de Israel y su Santo, 
a uno profundamente despreciado, aborrecido por las naciones, 
   el esclavo de los gobernantes, 
'Los reyes verán y se pondrán de pie, 
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   los príncipes, y se postrarán 
a causa del Señor, que es fiel, 
   el Santo de Israel, que te ha elegido'. 
 
Juan 1:29-42 
El Cordero de Dios 
Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y declaró: "¡Aquí 
está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Este es 
aquel de quien dije: "Después de mí viene un hombre que me 
aventaja porque fue antes que yo". Yo mismo no lo conocía; 
pero vine bautizando con agua por esta razón, para que fuera 
revelado a Israel'. Y Juan testificó: 'Vi al Espíritu descender del 
cielo como una paloma, y permaneció sobre él. Yo mismo no lo 
conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: 
"Aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer es 
el que bautiza con el Espíritu Santo." Y yo mismo he visto y he 
dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios'. 
 
Los primeros discípulos de Jesús 
Al día siguiente, Juan estaba de nuevo con dos de sus discípulos 
y, al ver pasar a Jesús, exclamó: '¡Mirad, aquí está el Cordero de 
Dios!'. Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a 
Jesús. Cuando Jesús se volvió y los vio seguirle, les dijo: '¿Qué 
buscáis?' Ellos le dijeron: 'Rabí' (que traducido significa 
Maestro), '¿dónde te hospedas?' Él les dijo: 'Venid y lo veréis'. 
Vinieron y vieron dónde se hospedaba, y se quedaron con él 
aquel día. Eran como las cuatro de la tarde. Uno de los que 
oyeron hablar a Juan y le siguieron era Andrés, el hermano de 
Simón Pedro. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: 
'Hemos encontrado al Mesías' (que se traduce Ungido). Llevó a 
Simón ante Jesús, que lo miró y le dijo: 'Tú eres Simón, hijo de 
Juan. Te llamarás Cefas' (que se traduce Pedro). 
 



8 
 

* HIMNO:    “En momentos así” 
   

En momentos así 
Levanto mi voz 

Levanto mi canto a Cristo 
En momentos así 

Levanto mi ser 
Levanto mi manos a Él 

Cuanto te amo Dios 
Cuanto te amo Dios 

Cuanto te amo 
Dios te amo 

  
 
SERMÓN  Rev. Arroyo 
 
* PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS 
 
* HIMNO DE OFRENDAS:  “Todo lo poco que soy” 
 
1. Todo lo poco que soy, yo te lo ofrezco.  
Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco.  
Todo el tiempo que perdí, inútilmente,  
buscando gloria sin ti, yo te lo ofrezco.  
 
Estrib.:  Todo el amor que manché con mi egoísmo,  

todo lo que pude ser y que no he sido.  
Lo que pude salvar y se ha perdido,  
 
//lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. // 

 
2. La sonrisa que negué al que sufría,  
la mano que no tendí, al que llamaba.  
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Las frases de amor que no dijo mi lengua,  
los besos que yo dejé que se murieran. 

  
* PLEGARIA DE DEDICACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Dios misericordioso, te ofrecemos nuestros dones con humilde 
corazón. Cada don parece pequeño por sí solo, así que bendice cada 
uno de ellos y los de tu pueblo en toda la Iglesia. Por obra de tu 
Espíritu Santo, sorpréndenos con todo lo que nuestros dones 
pueden lograr, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 

LA SANTA CENA 
 

GRAN ACCIÓN DE GRACIAS         
Dios eterno, santo y poderoso, es verdaderamente justo y 
nuestra mayor alegría darte gracias y alabarte, y adorarte en 
todo lugar donde habita tu gloria. 
Tú pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus 
manos. Ellos perecerán, pero tú perdurarás.  
Tú eres siempre el mismo y tus años no tendrán fin. Nos hiciste a 
tu imagen y nos llamaste a ser tu pueblo, pero nos apartamos de 
ti, dejando que reinara el pecado y la muerte. Aun así, nos amaste 
y nos buscaste. En Cristo, tu gracia venció a la muerte y abrió el 
camino a la vida eterna.  
 
Por eso te alabamos, uniendo nuestras voces a los coros 
celestiales y a todos los fieles de todo tiempo y lugar, que cantan 
por siempre a la gloria de tu nombre: 
 
SANTO, SANTO, SANTO es el Señor Dios Todo Poderoso, 
Hosanna en el Cielo, Bendito el que viene en el nombre del Señor, 
Hosanna en el Cielo.       
 
Te damos gracias porque el Señor Jesús,   
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la noche antes de morir, tomó el pan,  
y después de darles gracias, lo partió, 
y lo dio a sus discípulos, diciendo:  
"Tomad, comed. Esto es mi cuerpo, entregado por vosotros.  
Haced esto en memoria mía".  
 
Del mismo modo, tomó la copa, diciendo:  
"Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre,  
derramada por vosotros para el perdón de los pecados.  
Cada vez que la bebáis, hacedlo en memoria mía". 
 
INVITACIÓN A LA MESA DEL SEÑOR       
Jesús dijo: "He aquí que estoy a la puerta y llamo; si los que oyen 
mi voz abren la puerta entraré y comeré con ellos, y ellos 
conmigo". ¡Gustad y ved que el Señor es bueno! Dichosos los que 
se refugian en Dios. 
 
MÚSICA DURANTE LA COMUNIÓN 

 
Tú has venido a la orilla, 
No has buscado ni a sabios ni a ricos. 
Tan sólo quieres que yo te siga. 

 
/Señor, me has mirado a los ojos, 
Sonriendo has dicho mi nombre. 
En la arena he dejado mi barca: 
Junto a Ti buscaré otro mar./ 

 
Tú necesitas mis manos, 
Mis cansancios que a otros descanse, 
Amor que quiero seguir amando. 
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Tú sabes bien lo que quiero, 
En mi barca no hay oros ni espadas, 
Tan sólo redes y mi trabajo. 

 
Tú, pescador de otros lagos, 
Ansia eterna de almas que esperan. 
Amigo bueno que así me llamas 
 

*PLEGARIA DESPUÉS DE LA COMUNIÓN    
Dios de amor, nos has hecho partícipes del único pan y cáliz  
y nos has hecho uno con Cristo. Ayúdanos a llevar tu salvación y 
tu alegría a todo el mundo. Te lo pedimos por Cristo nuestro 
Señor. Amén. 
 
ENVÍO Y BENDICIÓN 
Vayan con fortaleza y humildad, pues son siervos de nuestro 
Salvador que camina con ustedes. Y que la gracia de Jesucristo, el 
amor de Dios y la amistad del Espíritu Santo os bendigan y os 
sostengan, ahora y siempre. Amén. 
 
*  POSTLUDIO  Zamba para que te quedes 
 
Para que estés siempre en medio nuestro, 
para que nos juntes en la comunión, 
para que a pesar de toda tristeza 
ésta sea una fiesta porque aquí estás Vos. 
 
Compartimos la copa y el pan que es amor 
amor bien jugado por vos en la cruz, 
celebramos que no hay muerte 
que pueda atar, a la vida que recibimos de vos. 
Padre te pedimos con todo el pueblo 
por aquel que sufre injusticia y dolor, 
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cambia nuestro llanto por alegría 
danos esperanza, ahuyenta el temor. 
 
En el barrio tantos te necesitan 
y quién sabe cuántos en esta ciudad, 
danos la palabra, el gesto, el cariño, 
que te muestre simple, así como sos. 

 
 ANUNCIOS  

 
 

Bendito el Señor Dios, el Dios de Israel,  
    el único que hace maravillas.  

 ¡Bendito su nombre glorioso para siempre! 
 ¡Toda la tierra sea llena de su gloria! 

 ¡Amén y amén! 


