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Comité de la Conferencia  
de  

Ministerios Hispanos 
 
 

4 de abril del 2021 
7:00 p.m.  

Servicio de Resurrección  
 

 
 

 

Bienvenida:                      Rev. Dr. Miguel A. Balderas 

En este día, cuando se proclama el triunfo de tu amor sobre la 

muerte, revive la fe de tu pueblo. Levántanos de los sepulcros 

cavados por la injusticia, la violencia y el pecado y llévanos a la 

cima de una nueva fidelidad. Tú, que nunca perdiste ni una sola 
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batalla, capacita a tu Iglesia para triunfar con el amor sobre el odio; 

y con la paz sobre la injusticia y la violencia.  

 

Preludio:       No Lloren/Weep No More    Rev. Lydia Esther Muñoz 

 

Oración de invocación:                                             Rev. Heather Olson 

Oh, Dios, por tu Hijo Jesucristo has otorgado a tu pueblo tu luz 

vivificante. Santifica este nuevo fuego y concede que nuestros 

corazones y nuestras mentes sean encendidas con un deseo santo, 

para que podamos gozar del banquete de tu luz eterna, por Jesucristo 

nuestro Señor. Amen. 

 

Momento de adoración:                                      Rev. Lydia Esther Muñoz 

 Estamos de fiesta con Jesús       

 al cielo queremos ir        

 y todos sentados a la mesa        

 es Cristo quien va servir (2x)      

 Poderos es nuestro Dios (4x)      

 El salva, el sana poderoso es nuestro Dios    

 El vive y libera poderoso es nuestro Dios    

 Poderoso es nuestro Dios (4x) 

Yo siento paz y gozo en mi corazón      

 porque Jesucristo ya resucito (2x)    

 resucito, resucito        

 hoy de la muerte, resucito 

Llamado a la adoración:                                         Rev. Heather Olson        

En este día celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 

¡Si!, y la resurrección de la comunidad de creyentes. 

Dios lo levanto, y nos levanta a nosotros para que le seamos testigos 

fieles; y nos reunimos para dar gracias y alabar el nombre de Dios. 

Amen.  

 

Afirmación de fe:                                        Lucy Torres 
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CREDO HISPANO 

Creemos en Dios Padre todopoderoso, 

Creador de los cielos y de la tierra; 

Creador de los pueblos y las culturas; 

Creador de los idiomas y de las razas… 

 

Creemos en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, 

Dios hecho carne en un ser humano para todos los 

humanos; 

Dios hecho carne en un momento para todas las edades; 

Dios hecho carne en una cultura para todas las culturas; 

Dios hecho carne en amor y gracia para toda la creación. 

 

Creemos en el Espíritu Santo, 

por quien el Dios encarnado en Jesucristo 

se hace presente en nuestro pueblo y nuestra cultura; 

por quien el Dios creador de todo cuanto existe 

nos da poder para ser nuevas criaturas; 

quien con sus infinitos dones, nos hace un solo pueblo: 

el cuerpo de Jesucristo. 

 

Creemos en la Iglesia, 

que es universal porque es señal del reino venidero; 

que es más fiel mientras más se viste de colores; 

donde todos los colores pintan un mismo paisaje; 

donde todos los idiomas cantan una misma alabanza 

 

Creemos en el reino venidero, día de la gran fiesta, 

cuando todos los colores de la creación 

se unirán en un arco iris de armonía; 

cuando todos los pueblos de la tierra 

se unirán en un banquete de alegría; 

cuando todas las lenguas del universo 

se unirán en un coro de alabanza. 
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Y porque creemos, nos comprometemos 

a creer por los que no creen, 

a amar por los que no aman, 

a soñar por los que no sueñan 

hasta que lo que esperamos se torne realidad. 

Amen. 

—Justo González 

 

Alabanza congregacional:                           Rev. Lydia Esther Muñoz                  

Hoy Celebramos con Gozo  

No. 150 MV 

  

Hoy celebramos con gozo al Dios todopoderoso, 

al creador de la tierra y dador de todo bien; 

al que vino hasta nosotros y murió en una cruz 

que ha vencido a las tinieblas 

y la muerte destruyo 

 

¡Cristo vive! Celebremos y esperamos su gran don 

Santo Espíritu divino ven a nuestro corazón 

 

Celebremos jubilosos al Dios de la salvación 

Que nos da esperanza y vida 

Y da gozo en el perdón 

Con panderos y con palmas entonemos la canción 

Celebrando al Dios viviente  

Dance nuestro corazón 

 

Acudamos hoy, familia a esta fiesta del amor 

Hemos sido convocados por el Santo Creador 

Celebremos hoy unidos este día del Señor 

Estrechándonos las manos 

Somos el pueblo de Dios 
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Lectura de la Epístola:                                                    Elvin Esaú Castro 

1 Corintios 5:6-8 (RVR 1960) 

6 No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura 

leuda toda la masa?  

7 Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, 

sin levadura como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue 

sacrificada por nosotros. 

8 Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la 

levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de 

sinceridad y de verdad. 

 

Himno de preparación:         Vos sos el Dios de los pobres  
Carlos Mejía Godoy 

Rev. Lydia Esther Muñoz 

Vos sos el Dios de los pobres, 

el Dios humano y sencillo, 

el Dios que suda en la calle, 

el Dios de rostro curtido, 

por eso es que te hablo yo, 

así como habla mi pueblo (bis). 

Porque sos el Dios obrero, 

el Cristo trabajador. 

 

Vos vas de la mano con mi gente, 

luchas en el campo la ciudad, 

haces fila allá en el campamento, 

para que te paguen tu jornal, 

Tu comes raspado allá en el Parque, 

con Eusebio, Juancho y Juan José 

y hasta protestas por el sirope 

cuando no te echan mucha miel. 

 

Yo te he visto en una pulpería, 

instalada en un caramanchel, 

te he visto vendiendo lotería, 
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sin que te avergüence ese papel, 

yo te he visto en las gasolineras, 

chequeando las llantas de un camión, 

y hasta patroleando carreteras, 

con guantes de cuero y overol. 

       
Share on FacebookShare on Twitter  

Introducción del predicador:                                   Marcela Uberhuaga 

 

Sermón:            ¿Quién es nuestra Pascua? 

      Rev. Dr. Eliezer Valentín – Castañón  

 

Himno de Afirmación:                                     Rev. Lydia Esther Muñoz 

Tenemos Esperanza 
Federico J. Pagura 

Homero R. Perea 

 

Porque El entro en el mundo y en la historia; 

Porque quebró el silencio y la agonía; 

Porque lleno la tierra de su gloria; 

Porque fue luz en nuestras noches frías 

Porque el nació en un pesebre oscuro 

Porque vivió sembrando amor y vida; 

Porqué partió los corazones duros 

Y levanto las almas abatidas 

 

Por eso es que hoy tenemos esperanza 

Por eso es que hoy luchamos con porfía 

Por eso es que hoy miramos con confianza 

El porvenir en esta tierra mía 

Por eso es hoy luchamos con confianza 

Por eso es hoy luchamos con porfía 

Por eso es hoy miramos con confianza el provenir 

 

Porque ataco a ambiciosos mercaderes y denuncio maldad e 

hipocresía; 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.letras.com%2Ftercer-cielo%2Fen-el-monte-calvario%2F&t=En+El+Monte+Calvario
http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.letras.com%2Ftercer-cielo%2Fen-el-monte-calvario%2F&related=letras&text=%E2%99%AB%20En+El+Monte+Calvario%20on%20@letras
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Porque exalto a los niños, las mujeres y rechazo a los que de orgullo 

ardían; 

Porque acepto sufrir nuestra condena y así morir por todos los 

mortales 

 

Porqué una aurora vio su gran victoria sobre la muerte, el miedo, 

las mentiras 

Ya nada puede detener su historia ni de su reino eterno la venida. 

Porque ilumina cada senda en gloria y las tinieblas derroto con 

lumbre; 

Porque su luz es siempre nuestra historia y ha de llevar a todos a la 

cumbre. 

 

Oración de intercesión:                         Rev. Evelyn Rivera   

         

Adoración Final:           Rev. Lydia Esther Muñoz 

Camina, Pueblo de Dios 
Cesáreo Gabaráin 

 

Camina, pueblo de Dios 

Camina, pueblo de Dios 

Nueva ley, nueva alianza 

En la nueva creación 

Camina, pueblo de Dios 

Camina, pueblo de Dios 

 

Mira allá en el calvario 

En la roca hay una cruz 

Muerte que engendra la vida 

Esperanza nueva luz 

Cristo nos ha salvado 

Con su muerte y resurrección 

Todas las cosas renacen 

En la nueva creación 
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Cristo tomo en su cuerpo 

El pecado, la esclavitud 

Al destruirlos nos trae 

Una nueva plenitud 

Pone en paz a los pueblos, 

A las cosas y al Creador 

Todo renace a la vida 

En la nueva creación 

 

Cielo y tierra se abrazan 

Nuestra alma halla el perdón 

Vuelven a abrirse los cielos 

Para el mundo pecador. 

Israel peregrino, vive y canta tu redención 

Hay nuevos mundos abiertos 

En la nueva creación. 

 

Bendición:         Rev. Dr. Eliezer Valentín – Castañón      

  

Postludio:                                                         Rev. Lydia Esther Muñoz 

 

 

 

 

 

Bienvenidos 
Les damos la mas cordial bienvenida en nombre de nuestro Señor a la 

celebración de la resurrección de Jesús 
con los ministerios hispanos-latinos 

 en la Conferencia Baltimore- Washington, UMC  
Afirmando nuestra diversidad, somos uno en Cristo. 

¡Celebremos y gocémonos! 
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Culto de Resurrección 
Auspiciado  

Comité de la conferencia de ministerios hispano-latino en 
la conferencia de Baltimore-Washington UMC 

Día: 4 de abril del 2021 
Hora: 7:00PM 

Transmitido por: Facebook 
Página: Hispanic-Latino Ministries BWC 

 
 

 

Liturgistas: 

 Rev. Heather Olson 

Rev. Evelyn Rivera 

Rev. Dr. Miguel Balderas 

 Elvin Esaú Castro 

         Lucy Torres 

Marcela Uberhuaga 

 

Predicador: 

 Rev. Dr. Eliezer Valentín – Castañón 

  

Música: 

 Rev. Lydia Esther Muñoz 

 

 

 
 

 


