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Welcome to Worship!  
We are a “Church Together” 

 
 
God calls us to be a church together as we find ourselves physically 
separated, but spiritually united as one community of God. Whether 
you are a visitor or longtime member, you are welcome to join us in 
worshiping Jesus Christ. You might do this by: 
 

• Using this bulletin as a devotional. 
 

• Watch and follow the worship video on our website at 
www.hoplutheran.com. 

 
 
Offerings may be mailed to the office: 

House of Prayer Lutheran Church 
795 North Rose St. 
Escondido, CA 92027 

 
Contact the Office and Pastor: 

Office phones (760-745-3738) will be monitored during office 
hours and messages responded to in a reasonable manner. 
For the safety of everyone during this pandemic, we have been 
told to not have in-person meetings or visits. If you have a 
pastoral concern, either call the office and leave a message to 
set up a time to converse with Pastor Daren, or if urgent, text 
or call Pastor Daren at 760-814-5171.  

 



 
 
 

 
 
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
      
    
 
 

 
 

 
 

Sunday, April 12, 2020 
Resurrection of Our Lord:  Easter 
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 WELCOME AND ANNOUNCEMENTS 

 

CONFESIÓN Y PERDÓN  

Dios misericordioso 

Confesamos que somos cautivos del pecado 
y no podemos liberarnos a nosotros mismos. 
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 con todo nuestro corazón; 
No hemos amado a nuestros vecinos como a nosotros mismos. 
Por el bien de tu Hijo, Jesucristo, 
ten piedad de nosotros. 
Perdónanos, renuévanos y llévanos, 
para que podamos deleitarnos en tu voluntad 
y camina en tus caminos, 
a la gloria de tu santo nombre. Amén. 
 

Dios, que es rico en misericordia, nos amó 

incluso cuando estábamos muertos en pecado, 

y nos hizo vivos junto con Cristo. 

Por gracia has sido salvo. 

En el nombre de Jesucristo, tus pecados son perdonados. 

Dios todopoderoso te fortalece con poder 

por el Espíritu Santo 

para que Cristo viva en sus corazones por la fe. Amén. 

 PRELUDE “Excerpts from the Final Movement of Symphony Number Nine” 
                 (Ode to Joy)                                           Ludwig Van Beethoven 



4 

Vs. 1, 2, 4 
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GREETING  
    The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, 

    and the communion of the Holy Spirit be with you all. 

    And also with you. 

PRAYER OF THE DAY 
    Let us pray……... 

Pedro entonces comenzó a hablar, y dijo: —Ahora entiendo que de veras 
Dios no hace diferencia entre una persona y otra, sino que en cualquier 
nación acepta a los que lo reverencian y hacen lo bueno. Dios habló a 
los descendientes de Israel, anunciando el mensaje de paz por medio de 
Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes bien saben lo que pasó en 
toda la tierra de los judíos, comenzando en Galilea, después que Juan 
proclamó que era necesario bautizarse. Saben que Dios llenó de poder y 
del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo 
bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Esto 
pudo hacerlo porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de 
todo lo que hizo Jesús en la región de Judea y en Jerusalén. Después lo 
mataron, colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día, e 
hizo que se nos apareciera a nosotros. No se apareció a todo el pueblo, 
sino a nosotros, a quienes Dios había escogido de antemano como  
testigos. Nosotros comimos y bebimos con él después que resucitó. Y él 
nos envió a anunciarle al pueblo que Dios lo ha puesto como Juez de los 
vivos y de los muertos. Todos los profetas habían hablado ya de Jesús, y 
habían dicho que quienes creen en él reciben por medio de él el perdón 
de los pecados. 
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.  

WORD 

PRIMERA LECTURA: Hechos 10:34–43  

Oh Dios, diste a tu único Hijo para que sufriera la muerte en la 
cruz por nuestra redención, y por su gloriosa resurrección nos 
liberaste del poder de la muerte. Haznos morir todos los días 
al pecado, para que podamos vivir con él para siempre en la 
alegría de la resurrección, a través de tu Hijo, Jesucristo  
nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un 
solo Dios, ahora y para siempre. Amén. 



 

PSALM 118 

Give praise to the Lord, for he is good; 
his mercy endures forever. 
Let the house of Israel say, 
“His mercy endures forever.” R 

“The Lord’s right hand has done mighty deeds; 
his right hand  is exalted.” 
I shall not die,  
I shall live and recount the deeds of the Lord.R 

The stone that the builders rejected 
has become the cornerstone. 
By the Lord has this been done 
a marvel in our eyes. R 
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Por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las 
cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen 
en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes murieron, y  
Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. Cristo mismo es la vida de 
ustedes. Cuando él aparezca, ustedes también aparecerán con él llenos 
de gloria. 
    Palabra del Señor.  Demos gracias a Dios.  

Pasado el sábado, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la 
semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De 
pronto hubo un fuerte temblor de tierra, porque un ángel del Señor 
bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra que lo tapaba 
y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago, y su ropa 
era blanca como la nieve. Al verlo, los soldados temblaron de miedo y 
quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: —No tengan 
miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No 
está aquí, sino que ha resucitado, como dijo. Vengan a ver el lugar 
donde lo pusieron. Vayan pronto y digan a los discípulos: “Ha 
 resucitado, y va a Galilea para reunirlos de nuevo; allí lo verán.” Esto 
es lo que yo tenía que decirles. Las mujeres se fueron rápidamente 
del sepulcro, con miedo y mucha alegría a la vez, y corrieron a llevar 
la noticia a los discípulos. En eso, Jesús se presentó ante ellas y las 
saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron, abrazándole los 
pies, y él les dijo: —No tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos 
que se dirijan a Galilea, y que allá me verán. 
     El Evangelio del Señor.  Te alabamos, Cristo Señor.  

SEGUNDO LECTURA: Colosenses 3:1–4  

GOSPEL ACCLAMATION  (HYMN 172)  

EL EVANGELIO: San Mateo 28:1–10  
    Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo; 
             ¡Gloria a ti, Cristo Señor!  

Halle, halle, halle - lujah.  
Halle, halle, halle - lujah.  
Halle, halle, halle - lujah.  
Hallelujah.  Hallelujah 

SERMON: Rev. Dr. Daren Erisman 
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Vs. 1, 2, 4 
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CREDO APOSTOLICO   (PAGE 105)  
      
    Creo en Dios Padre todopoderoso, 
        Creador del cielo y de la tierra. 
 
    Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. 
         Fue concebido por obra del Espíritu Santo 

        y nació de la Virgen María. 
         Pacedció bajo el poder de Poncio Pilato, 
         fue crucificado, muerto y sepultado. 
        Descendió a los muertos. 
        Al tercer dia resucitó, 
        subió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre. 
        Volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. 
 
    Creo en el Espírítu Santo, 
  la santa iglesia católica,  a communion de los santo 
   el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo, 
  y la vida eternal. Amén.             

    ….Lord, in your mercy, hear our prayer. 

PRAYERS OF INTERCESSION  (HYMN 752) 

Lord, listen to your children praying, Lord, send your spirit in this place; 
Lord, listen to your children praying, send us love, send us pow’r, send us grace. 

Lord, listen to your children praying, Lord, send your spirit in this place; 
Lord, listen to your children praying, send us love, send us pow’r, send us grace. 



 
OFFERING   
 
 
 
 
OFFERTORY HYMN   (HYMN 182) 
 
 
 
 
 
      
 
 
    

OFFERING PRAYER 
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Let the vineyards be fruitful, Lord, 
and fill to the brim our cup of blessing. 
Gather a harvest from the seeds that were sown, 
that we may be fed with the bread of life. 
Gather the hopes and the dreams of all; 
unite them with the prayers we offer now. 
Grace our table with your presence, and give us  
a foretaste of the feast to come. 

Prayer del señor   (PAGE 145) 
 
     Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, 
            venga tu reino, hágase tu voluntad 
                en la Tierra como en el cielo. 
     Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. 
              como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; 
     y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. 
     Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, 
                 Por siempre y siempre. Amén 

“Raise a Hallelujah”                                          Bethel Music 
 Carol & Sam Gross, Duet 
 Accompanied by Henry Doktorski 

SENDING 
 
 
 BLESSING  Response:  Amen 
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Vs. 1, 3, 4 
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DISMISSAL  
    Go in peace. Serve the Lord;  Thanks be to God.  
 
POSTLUDE  

Happy Birthday to: 
  
4/12     Evelyn Puebla 
4/14     Lupita Escalera 

From Sundays and Seasons.com. Copyright 2007 Augsburg Fortress. All rights reserved. 
Reprinted by permission under Augsburg Fortress Liturgies Annual License #23551. 
 
New Revised Standard Version Bible, copyright 1989, Division of Christian Education of the National 
Council of the Churches of Christ in the United States of America. Used by permission. All rights reserved. 
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Rev. Dr. Daren Erisman 
Carol Gross, Music Director 
Kitty Wiebe, Youth Director 
Henry Doktorski, Organist  
 

Samantha Gross, Reader 
Darla Phelps, Office Administrator 
Mark Worman, Custodian 
Clementina Lopez, Custodian 

                                Mission Statement 
As the body of the risen Christ, nurtured by  

Word and Sacrament,  
House of Prayer Evangelical Lutheran Church  

is called to proclaim the creative and redemptive work of God,  
in lives of loving service to its fellowship,  

                     to North San Diego County and, in cooperation with others 
           to the ends of the earth. 




