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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 26, 2020 
8th 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 Improvisation on Schoenster Herr Jesu”          Henry Doktorski 
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Vs. 1, 3, 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……... 

Una noche, en Gabaón, el Señor se apareció en sueños a Salomón y le 
dijo: «Pídeme lo que quieras, y yo te lo daré.» Salomón respondió: «Tú 
trataste con gran bondad a mi padre, tu siervo David, pues él se  
condujo delante de ti con lealtad, justicia y rectitud de corazón para 
contigo. Por eso lo trataste con tanta bondad y le concediste que un hijo 
suyo se sentara en su trono, como ahora ha sucedido. Tú, Señor y Dios 
mío, me has puesto para que reine en lugar de David, mi padre, aunque 
yo soy un muchacho joven y sin experiencia. Pero estoy al frente del 
pueblo que tú escogiste: un pueblo tan grande que, por su multitud, no 
puede contarse ni calcularse. Dame, pues, un corazón atento para  
gobernar a tu pueblo, y para distinguir entre lo bueno y lo malo; porque 
¿quién hay capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan numeroso?»  
Al Señor le agradó que Salomón le hiciera tal petición, y le dijo: «Porque 
me has pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus 
enemigos, sino inteligencia para saber oír y gobernar, voy a hacer lo que 
me has pedido: yo te concedo sabiduría e inteligencia como nadie las ha 
tenido antes que tú ni las tendrá después de ti.» 
    Palabra del Señor.  
        Demos gracias a Dios.  

WORD 

PRIMERA LECTURA: 1 Reyes 3:5–12  

Dios amado y soberano, a través de la muerte y resurrección 
de tu Hijo nos traes a tu reino de justicia y misericordia. Por 
tu Espíritu, danos tu sabiduría, para que podamos atesorar la 
vida que viene de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. 



 

PSALM 119 

Your decrees are wonderful indeed; 
Therefore my soul obeys them. 
The unfolding of your word 
gives light, and understanding to the simple. R 
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De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no 
sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por 
nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, 
que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, 
porque el Espíritu ruega, conforme a la voluntad de Dios, por los del 
pueblo santo. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de 
quienes lo aman, a los cuales él ha llamado de acuerdo con su propósito. 
A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un 
 principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre  
muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde un principio, también 
los llamó; y a los que llamó, los hizo justos; y a los que hizo justos, les dio 
parte en su gloria. ¿Qué más podremos decir? ¡Que si Dios está a nuestro 
favor, nadie podrá estar contra nosotros! Si Dios no nos negó ni a su  
propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no 
habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las cosas? ¿Quién  
podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los hace justos. 
¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió; todavía más, 
quien resucitó y está a la derecha de Dios, rogando por nosotros. ¿Quién 
nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento, o las dificultades, 
o la persecución, o el hambre, o la falta de ropa, o el peligro, o la muerte 
violenta? Como dice la Escritura: «Por causa tuya estamos siempre 
 expuestos a la muerte; nos tratan como a ovejas llevadas al matadero.» 
Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que 
nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de 
Dios: ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas 
espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más  
profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. ¡Nada podrá 
separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro 
Señor! 
     Palabra del Señor.  
         Demos gracias a Dios.  

SEGUNDO LECTURA: Romanos 8:26–39  
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Jesús también les contó esta parábola: «El reino de los cielos es como 
una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Es, por 
cierto, la más pequeña de todas las semillas; pero cuando crece, se 
hace más grande que las otras plantas del huerto, y llega a ser como 
un árbol, tan grande que las aves van y se posan en sus ramas.» 
También les contó esta parábola: «El reino de los cielos es como la 
levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina para 
hacer fermentar toda la masa.» [...] »El reino de los cielos es como un 
tesoro escondido en un terreno. Un hombre encuentra el tesoro, y lo 
vuelve a esconder allí mismo; lleno de alegría, va y vende todo lo que 
tiene, y compra ese terreno. »Sucede también con el reino de los cielos 
como con un comerciante que andaba buscando perlas finas; cuando 
encontró una de mucho valor, fue y vendió todo lo que tenía, y 
compró esa perla. »Sucede también con el reino de los cielos como 
con la red que se echa al mar y recoge toda clase de pescado. Cuando 
la red se llena, los pescadores la sacan a la playa, donde se sientan a 
escoger el pescado; guardan el bueno en canastas y tiran el malo. Así 
también sucederá al fin del mundo: saldrán los ángeles para separar 
a los malos de los buenos, y echarán a los malos en el horno de  
fuego. Entonces vendrán el llanto y la desesperación.» Jesús  
preguntó: —¿Entienden ustedes todo esto? —Sí —contestaron ellos. 
Entonces Jesús les dijo: —Cuando un maestro de la ley se instruye 
acerca del reino de los cielos, se parece al dueño de una casa, que de 
lo que tiene guardado sabe sacar cosas nuevas y cosas viejas 
    El Evangelio del Señor.  
         Te alabamos, Cristo Señor.  

GOSPEL ACCLAMATION  (HYMN 142a)  

EL EVANGELIO: San Mateo 13:31–33, 44–52  
    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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Vs. 1, 3, 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. 



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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Vs. 1, 3, 4 



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: 

 

7/26     Josue Puebla 

7/28     Annette Gustin 
              Trina Watson 

7/29     Tabitha Wiebe 

7/30     Leo Marquez 
              Rebecca Rutherford 

7/31     Lawson Ellison 

    

 
    
    

Happy Anniversary to: 
    

7/31         Mike & Minnie Williams                 21 Years    

“The Blessing”             Carnes & Jobe 
      Carol & Samantha Gross, Duet 
      Henry Doktorski, Accompanist   

CCLI Song # 7147007 
Chris Brown | Cody Carnes | Kari Jobe | Steven Furtick 
© 2020 Capitol CMG Paragon (Admin. by Capitol CMG Publishing) 
Kari Jobe Carnes Music (Admin. by Capitol CMG Publishing) 
Worship Together Music (Admin. by Capitol CMG Publishing) 
Writer's Roof Publishing (Admin. by Capitol CMG Publishing) 
Music by Elevation Worship Publishing (Admin. by Essential Music Publishing LLC) 
For use solely with the SongSelect®. Terms of Use. All rights reserved. www.ccli.com 
CCLI License # 11366349 
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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. 

 

BAPTISM:  Darien Victor Javier, Nathan Luis Garcia,  
                 Jayden Nicholas Garcia 
 
 
AFFIRMATION OF BAPTISM:  Sergio Flores Jr. 
                




