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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, June 21, 2020 
3rd 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 a Simple Chord Progression” 
                                                                                     Henry Doktorski 
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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……... 

Señor, tú me engañaste, y yo me dejé engañar; eras más fuerte, y me 
venciste. A todas horas soy motivo de risa; todos se burlan de mí.  
Siempre que hablo es para anunciar violencia y destrucción;  
continuamente me insultan y me hacen burla porque anuncio tu 
 palabra. Si digo: «No pensaré más en el Señor, no volveré a hablar en 
su nombre, entonces tu palabra en mi interior se convierte en un fuego 
que devora, que me cala hasta los huesos. Trato de contenerla, pero no 
puedo. Puedo oír que la gente cuchichea: «¡Hay terror por todas partes!» 
Dicen: «¡Vengan, vamos a acusarlo!» Aun mis amigos esperan que yo dé 
un paso en falso. Dicen: «Quizá se deje engañar; entonces lo venceremos 
y nos vengaremos de él.» Pero tú, Señor, estás conmigo como un  
guerrero invencible; los que me persiguen caerán, y no podrán 
vencerme; fracasarán, quedarán avergonzados, cubiertos para siempre 
de deshonra inolvidable. Señor todopoderoso, tú que examinas  
con justicia, tú que ves hasta lo más íntimo del hombre, hazme ver 
cómo castigas a esa gente, pues he puesto mi causa en tus manos. 
¡Canten al Señor, alaben al Señor!, pues él salva al afligido del poder de 
los malvados. 
    Palabra del Señor.  
         Demos gracias a Dios.  

WORD 

PRIMERA LECTURA: Jeremías 20:7–13  

Enséñanos, buen Señor Dios, a servirte como te mereces, a dar 
y no contar el costo, a luchar y a no atender las heridas, a  
trabajar y no buscar descanso, a trabajar y no pedir  
recompensa, excepto el de saber que hacemos tu voluntad, a 
través de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. 



 

PSALM 69 

My hope, your promise to redeem me, 
shall be a shield against despair; 
who can assail me with a vengeance, 
if at my side, Lord, you are there? 
Make evil fail in its deceit, 
swallow its pride in self defeat. R  

Lord, I will sing your praise forever, 
and give my thanks to you  aright; 
more than a sacrifice of riches 
a grateful heart is your delight! 
Let earth and heav’n  as with one voice, 
sound forth your glory, sing, rejoice. R  
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 ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más  
bondadoso? ¡Claro que no! Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado; 
¿cómo, pues, podremos seguir viviendo en pecado? ¿No saben ustedes 
que, al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a 
su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo, y 
 morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue 
resucitado por el glorioso poder del Padre. Si nos hemos unido a Cristo en 
una muerte como la suya, también nos uniremos a él en su resurrección. 
Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo, para que el 
poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no  
siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque, cuando uno muere, 
queda libre del pecado. Si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos 
en que también viviremos con él. Sabemos que Cristo, habiendo 
 resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre él. 
Pues Cristo, al morir, murió de una vez para siempre respecto al pecado; 
pero al vivir, vive para Dios. Así también, ustedes considérense muertos 
respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. 
     Palabra del Señor.  
         Demos gracias a Dios.  

SEGUNDO LECTURA: Romanos 6:1b–11  
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Jesús dijo a los doce apóstoles: «Ningún discípulo es más que su 
maestro, y ningún criado es más que su amo. El discípulo debe  
conformarse con llegar a ser como su maestro, y el criado como su 
amo. Si al jefe de la casa lo llaman Beelzebú, ¿qué dirán de los de su 
familia? »No tengan, pues, miedo de la gente. Porque no hay nada  
secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue 
a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del 
día; y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de las 
casas. No tengan miedo de los que matan el cuerpo pero no pueden 
matar el alma; teman más bien al que puede hacer perecer alma y 
cuerpo en el infierno. »¿No se venden dos pajarillos por una  
monedita? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre 
de ustedes lo permita. En cuanto a ustedes mismos, hasta los  
cabellos de la cabeza él los tiene contados uno por uno. Así que no 
tengan miedo: ustedes valen más que muchos pajarillos. »Si alguien 
se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me 
 declararé a favor de él delante de mi Padre que está en el cielo; pero 
al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré 
delante de mi Padre que está en el cielo. »No crean que yo he venido a 
traer paz al mundo; no he venido a traer paz, sino guerra. He venido 
a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la 
nuera contra su suegra; de modo que los enemigos de cada cual 
serán sus propios parientes. »El que quiere a su padre o a su madre 
más que a mí, no merece ser mío; el que quiere a su hijo o a su hija 
más que a mí, no merece ser mío; y el que no toma su cruz y me 
sigue, no merece ser mío. El que trate de salvar su vida, la perderá, 
pero el que pierda su vida por causa mía, la salvará.» 
    El Evangelio del Señor.  Te alabamos, Cristo Señor.  

GOSPEL ACCLAMATION  (HYMN 142a)  

EL EVANGELIO: San Mateo 10:24–39  
    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 



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.             

    ….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   (W&P  5) 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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. 
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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:    
    
9/21     Anthony Chico9/21     Anthony Chico9/21     Anthony Chico9/21     Anthony Chico    
6/23     Patrick Graham6/23     Patrick Graham6/23     Patrick Graham6/23     Patrick Graham    
                                                    Tom WiebeTom WiebeTom WiebeTom Wiebe    

Happy Anniversary to:Happy Anniversary to:Happy Anniversary to:Happy Anniversary to:    
    
    

6/21                David & Trudie Rice                   27 Years6/21                David & Trudie Rice                   27 Years6/21                David & Trudie Rice                   27 Years6/21                David & Trudie Rice                   27 Years    

6/23               David & Deanna Concannon       29 Years6/23               David & Deanna Concannon       29 Years6/23               David & Deanna Concannon       29 Years6/23               David & Deanna Concannon       29 Years    



Rev. Dr. Daren Erisman 
Carol Gross, Music Director 
Kitty Wiebe, Youth Director 
Henry Doktorski, Organist  
 

                                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. 

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


