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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, July 12, 2020 
6th Sunday after Pentecost 
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 WELCOME AND ANNOUNCEMENTS 

 

CONFESIÓN Y PERDÓN  

Bendita sea la Santísima Trinidad, God un Dios, 
cuyo amor firme es eterno, 
cuya fidelidad perdura de generación en generación. Amén. 
Confiando en la misericordia de Dios, confesemos nuestro pecado. 
 
Reconciliando a Dios, 
Confesamos que no confiamos en tu abundancia, 
y negamos tu presencia en nuestras vidas. 
Ponemos nuestra esperanza en nosotros mismos 
y confiar en nuestros propios esfuerzos. 
No creemos que proporcione suficiente para todos. 
Abusamos de su buena creación para nuestro propio beneficio. 
Tememos la diferencia y no damos la bienvenida a los demás. 
como nos has acogido 
Pecamos en pensamiento, palabra y obra. 
Por tu gracia, perdónanos; 
a través de tu amor, renuévanos; 
y en tu Espíritu, guíanos; 
para que podamos vivir y servirle en la novedad de la vida. Amén. 
 
Amado de Dios 
por la radical abundancia de la divina misericordia 

tenemos paz con Dios a través de ☩ Cristo Jesús, 

por quien hemos obtenido gracia sobre gracia. 
Nuestros pecados son perdonados. 
Vivamos ahora con esperanza. 
Porque la esperanza no decepciona, 
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones 
a través del Espíritu Santo. Amén. 

SHARING OF THE PEACE 
    The Peace of the Lord be with you; And also with you. 

 PRELUDE “Praeambulum supra CHRIST LAG IN TODESBANDEN” 
                                                                                     Johann Ludwig Krebs  



Vs. 1, 2, 5 
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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……... 

«Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo, y no vuelven allá, sino que 
empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, y producen la 
semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que 
sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo 
que yo quiero y cumple la orden que le doy. »Ustedes saldrán de allí con 
alegría, volverán a su país con paz. Al verlos, los montes y las colinas 
estallarán en cantos de alegría y todos los árboles del campo  
aplaudirán. En vez de zarzas crecerán pinos, en vez de ortigas crecerán 
arrayanes; esto hará glorioso el nombre del Señor; será una señal  
eterna, indestructible.» 
    Palabra del Señor.  
        Demos gracias a Dios.  

WORD 

PRIMERA LECTURA: Isaías 55:10–13  

Dios Todopoderoso, te agradecemos por plantar en nosotros la 
semilla de tu palabra. Por tu Espíritu Santo ayúdanos a  
recibirlo con alegría, vive según esto, y crecer en fe, esperanza 
y amor, a través de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. 
Amén. 



 

The praises of Zion, O God, are your due; 
Your mercies are countless, our mercies are few; 
The weight of transgressions your grace will remove, 
And give life we cherish, redeemed by your love. R 

Your strength has established the sea and the plain; 
Each day all creation your praise sings again; 
The God of salvation, our hope for always, 
A shelter in darkness, the light of our days. R 

The earth’s endless bounty, Lord, let us preserve; 
Its richness and splendor we less than deserve; 
The cycle of seasons gives sense to the year, 
An autumn for harvest, a spring time of cheer! R 
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Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están 
unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo 
Jesús, te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho 
lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo  
debido a la debilidad humana: Dios envió a su propio Hijo en condición 
débil como la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de 
esta manera condenar al pecado en esa misma condición débil. Lo hizo 
para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, 
pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil sino 
según el Espíritu. Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza 
débil, sólo se preocupan por seguirlas; pero los que viven conforme al  
Espíritu, se preocupan por las cosas del Espíritu. Y preocuparse por  
seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte; pero  
preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Los que 
se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son  
enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por 
eso, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no 
pueden agradar a Dios. Pero ustedes ya no viven según esas incli-
naciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en 
ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si 
Cristo vive en ustedes, el espíritu vive porque Dios los ha hecho justos, 
aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Y 
si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que 
resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del 
Espíritu de Dios que vive en ustedes. 
    Palabra del Señor.  
        Demos gracias a Dios.  

SEGUNDO LECTURA: Romanos 8:1–11  
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Aquel mismo día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago. 
Como se reunió mucha gente, Jesús subió a una barca y se sentó, 
mientras la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a 
hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Les dijo: «Un 
sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, una parte de la semilla 
cayó en el camino, y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte 
cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra; esa semilla 
brotó pronto, porque la tierra no era muy honda; pero el sol, al salir, 
la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó 
entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte 
cayó en buena tierra, y dio buena cosecha; algunas espigas dieron 
cien granos por semilla, otras sesenta granos, y otras treinta. Los que 
tienen oídos, oigan.» [...] »Escuchen, pues, lo que quiere decir la  
parábola del sembrador: Los que oyen el mensaje del reino y no lo 
 entienden, son como la semilla que cayó en el camino; viene el  
maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. La semilla 
que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo 
reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se  
mantienen firmes; cuando por causa del mensaje sufren pruebas o 
persecución, fallan. La semilla sembrada entre espinos representa a 
los que oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida les preocupan 
demasiado y el amor por las riquezas los engaña. Todo esto ahoga el 
mensaje y no lo deja dar fruto en ellos. Pero la semilla sembrada en 
buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden y 
dan una buena cosecha, como las espigas que dieron cien, sesenta o 
treinta granos por semilla.» 
   El Evangelio del Señor.  
        Te alabamos, Cristo Señor.  

GOSPEL ACCLAMATION  (HYMN 142a)  

EL EVANGELIO: San Mateo 13:1–9, 18–23  
    Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo; 
             ¡Gloria a ti, Cristo Señor!  

Alleluia.  Lord, to whom shall we go? 
You have the words of eternal  life. 
Alleluia.  Alleluia. 

SERMON: Rev. Dr. Daren Erisman 
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2x 
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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.             

    ….hear us, O God, your mercy is great. 

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. 



MEAL 
 

OFFERING   
 
OFFERTORY HYMN   (HYMN 181) 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
OFFERING PRAYER  
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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 

SENDING 
 
 
 BLESSING  Response:  Amen 
 
 
  

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. 
Grace our table with your presence, and give us  
a foretaste of the feast to come. 
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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. 

DISMISSAL  
    Go in peace. Serve the Lord;  Thanks be to God.  
 
POSTLUDE  
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Happy Birthday to:Happy Birthday to:Happy Birthday to:Happy Birthday to:    
    
7/12     Gabriel Escalera 
7/15     Jeanette O’Hara 
7/16     Minnie Williams 
7/17     Karen Hughes 
              Bob Whitenek 

** SCRIP will be ordered on July 13**  
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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. 




