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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 7, 2020 
Holy Trinity 
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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 
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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……... 

En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía 
entonces ninguna forma; todo era un mar profundo cubierto de oscuri-
dad, y el espíritu de Dios se movía sobre el agua. Entonces Dios dijo: 
«¡Que haya luz!», Y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó 
de la oscuridad y la llamó «día», y a la oscuridad la llamó «noche». De es-
te modo se completó el primer día. Después Dios dijo: «Que haya una 
bóveda que separe las aguas, para que estas queden separadas.» Y así 
fue. Dios hizo una bóveda que separó las aguas: una parte de ellas 
quedó debajo de la bóveda, y otra parte quedó arriba. A la bóveda la 
llamó «cielo». De este modo se completó el segundo día. Entonces Dios 
dijo: «Que el agua que está debajo del cielo se junte en un solo lugar, 
para que aparezca lo seco.» Y así fue. A la parte seca Dios la llamó 
«tierra», y al agua que se había juntado la llamó «mar». Al ver Dios que 
todo estaba bien, dijo: «Que produzca la tierra toda clase de plantas: hi-
erbas que den semilla y árboles que den fruto.» Y así fue. La tierra 
produjo toda clase de plantas: hierbas que dan semilla y árboles que 
dan fruto. Y Dios vio que todo estaba bien. De este modo se completó el 
tercer día. Entonces Dios dijo: «Que haya luces en la bóveda celeste, que 
alumbren la tierra y separen el día de la noche, y que sirvan también 
para señalar los días, los años y las fechas especiales.» Y así fue. Dios 
hizo las dos luces: la grande para alumbrar de día y la pequeña para 
alumbrar de noche. También hizo las estrellas. Dios puso las luces en la  

WORD 

PRIMERA LECTURA: Génesis 1:1–2:4a  

Creador Todopoderoso y Dios siempre vivo: adoramos tu  
gloria, eterno Tres en Uno, y alabamos tu poder, majestuoso 
Uno en tres - uno de tres. Mantennos firmes en esta fe,  
defiéndenos en todo adversidad, y llévanos al fin a tu  
presencia, donde vives en infinita alegría y amor, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y para siempre. Amén. 
 



 

bóveda celeste para alumbrar la tierra de día y de noche, y para separar la 
luz de la oscuridad, y vio que todo estaba bien. De este modo se completó 
el cuarto día. Luego Dios dijo: «Que produzca el agua toda clase de ani-
males, y que haya también aves que vuelen sobre la tierra.» Y así fue. Dios 
creó los grandes monstruos del mar, y todos los animales que el agua pro-
duce y que viven en ella, y todas las aves. Al ver Dios que así estaba bien, 
bendijo con estas palabras a los animales que había hecho: «Que tengan 
muchas crías y llenen los mares, y que haya muchas aves en el mundo.» 
De este modo se completó el quinto día. Entonces Dios dijo: «Que produzca 
la tierra toda clase de animales: domésticos y salvajes, y los que se ar-
rastran por el suelo.» Y así fue. Dios hizo estos animales y vio que todo es-
taba bien. Entonces dijo: «Ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él 
tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salva-
jes, y sobre los que se arrastran por el suelo.» Cuando Dios creó al hombre, 
lo creó a su imagen; varón y mujer los creó, y les dio su bendición: «Tengan 
muchos, muchos hijos; llenen el mundo y gobiérnenlo; dominen a los peces 
y a las aves, y a todos los animales que se arrastran.» Después les dijo: 
«Miren, a ustedes les doy todas las plantas de la tierra que producen semil-
la, y todos los árboles que dan fruto. Todo eso les servirá de alimento. Pero 
a los animales salvajes, a los que se arrastran por el suelo y a las aves, les 
doy la hierba como alimento.» Así fue, y Dios vio que todo lo que había 
hecho estaba muy bien. De este modo se completó el sexto día. El cielo y la 
tierra, y todo lo que hay en ellos, quedaron terminados. El séptimo día 
terminó Dios lo que había hecho, y descansó. Entonces Al ver Dios que to-
do estaba bien, dijo: «Que produzca la tierra toda clase de plantas: hierbas 
que den semilla y árboles que den fruto.» Y así fue. La tierra produjo toda 
clase de plantas: hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto. Y Dios 
vio que todo estaba bien. De este modo se completó el tercer día. Entonces 
Dios dijo: «Que haya luces en la bóveda celeste, que alumbren la tierra y 
separen el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días, los 
años y las fechas especiales.» Y así fue. Dios hizo las dos luces: la grande 
para alumbrar de día y la pequeña para alumbrar de noche. También hizo 
las estrellas. Dios puso las luces en la bóveda celeste para alumbrar la tier-
ra de día y de noche, y para separar la luz de la oscuridad, y vio que todo 
estaba bien. De este modo se completó el cuarto día. Luego Dios dijo: «Que 
produzca el agua toda clase de animales, y que haya también aves que 
vuelen sobre la tierra.» Y así fue. Dios creó los grandes monstruos del mar, 
y todos los animales que el agua produce y que viven en ella, y todas las 
aves. Al ver Dios que así estaba bien, bendijo con estas palabras a los.     
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.  
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Para terminar, hermanos, deseo que vivan felices y que busquen la  
perfección en su vida. Anímense y vivan en armonía y paz; y el Dios de 
amor y de paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con un 
beso santo. Todos los hermanos en la fe les mandan saludos. Que la  
gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu 
Santo estén con todos ustedes. 
    Palabra del Señor.  
           Demos gracias a Dios.  

SEGUNDO LECTURA: 2 Corintios 13:11–13  

Lord, our Lord, your glorious name 
All your wondrous works proclaim; 
In the heav’ns with radiant signs 
Ever more your glory shines. R 

Who are we that we should share 
In your love and tender care 
Raised to high, exalted height, 
Crowned with honor in your sight. R 

With dominion crowned, we stand 
O’er the creatures of your hand; 
All to us subjection yield, 
In the sea and air and field.  R 
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Así pues, los once discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús 
les había indicado. Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque  
algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo: —Dios me ha 
dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, a las  
gentes de todas las naciones, y hágan-las mis discípulos; bautícenlas 
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a 
obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo  
estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. 
    El Evangelio del Señor.  
            alabamos, Cristo Señor.  

GOSPEL ACCLAMATION  (HYMN 172)  

EL EVANGELIO: San Mateo 28:16–20  
    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.             

    ….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  “King of Kings”           Hillsong 
                 Carol Gross, Solo 
                 Henry Doktorski,  Accompanist  
 
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 

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. 

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:    
    
6/10     Gregorio Puebla Jr. 
6/12     Gloria Lopez 
6/13     Sarah Chico 

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

6/7           Paul & Karen Lanspery              51 Years  

    
    

** There will be NO SCRIP ordered in June 
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Congratulations to the 2020 Graduates 

House of Prayer  Member Graduates 

Kaylee Rutherford 
‘Valley Center High School 
Daughter of Roy & Rebecca Rutherford 
 
Sebastian Mahan 
Mission Hills High School 
Son of Celena Mahan 
 
Rebecca Gross 
Cal Poly San Luis Obispo 
Aerospace Engineering 
Daughter of Jeff & Carol Gross 
 
Ashley Chico 
University of California Davis 
Sociology 
Daughter of Pedro & Julia Chico 
 
Sarah Chico 
California Sate University Los Angeles 
B.S. Exercise Science w/minor Biology 
Manuel & Vicente Chico 

Non Member Graduates 

Albert Padilla 
El Camino High School 
Juana Flores Grandson 
 
Kaylee Newbanks 
Rancho Bernardo High School 
Ramiro & Mary Acosta Granddaughter 
 
Gabriel Hughes 
8th Grade Christ Lutheran Church 
Grandson of Karen Hughes 
 



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 


