
Orden de Adoración – 11 de octubre del 2020 
Decimo Noveno Domingo después de Pentecostés 

Bienvenida: Kenneth Davis 

Bienvenidos a la adoración digital del Sínodo del Suroeste de California. Soy el Pastor Kenneth 
Davis, Pastor Interino de la Iglesia Luterana Bethel en Encino, California. Varios de los miembros 
del Concilio de Bethel estaban disponibles a unirse a mi el día de hoy y les ayudare a dirigir este 
servicio de adoración:  

1. Tina- Nos dirigirá en la música 
2. Karyn – Leerá las dos lecturas del Antiguo Testamento 
3. Ashlei – Leerá la epístola y el Evangelio  
4. Chelsea – ofrecerá las oraciones del pueblo de Dios 

In Isaías se nos da una visión de la gran fiesta por venir, cuando Dios borrará la muerte para 
siempre. En la parábola de Jesús sobre un gran banquete, los invitados no vienen, por lo que la 
invitación se extiende a los demás. En nuestra liturgia Dios nos extiende una mesa. Incluso en 
medio de la ansiedad y las dificultades nos regocijamos en la paz de Dios, que supera todo 
entendimiento. Con gran gozo nos deleitamos en la mesa del Señor, y salimos a compartir la 
maravillosa invitación con los demás hambrientos y sedientos de la vida abundante de Dios. 

Oración del día – Kenneth Davis 

Oremos: Señor de la fiesta, has preparado una mesa para todos los pueblos y derramaste tu vida 
con abundancia. Llámanos nuevamente a tu banquete. Fortalécenos por medio de lo que es 
honorable, justo y puro, y transfórmanos en un pueblo de rectitud y paz, por medio de Jesucristo, 
nuestro Salvador y Señor. 
Amén. 
  
Canción al reunirse – Tina Mathieu 
 
Primera lectura: Isaías 25:1-9 Karyn Wong 
 

1SEÑOR, tú eres mi Dios; te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. 
Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. 2Has convertido la ciudad en un 
montón de escombros, la ciudad fortificada en una ruina. Ya no es ciudad la ciudadela de 
extranjeros; nunca más volverá a ser reconstruida. 3Por eso te glorifica un pueblo poderoso; te 
teme la ciudad de las naciones crueles. 4Porque tú has sido, en su angustia, un baluarte para el 
desvalido, un refugio para el necesitado, un resguardo contra la tormenta, una sombra contra 
el calor. En cambio, el aliento de los crueles es como una tormenta contra un muro, 5como el 
calor en el desierto. Tú aplacas el tumulto de los extranjeros, como se aplaca el calor bajo la 
sombra de una nube, y ahogas la alharaca de los tiranos. 6Sobre este monte, el SEÑOR 
Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales, un 
banquete de vinos añejos, de manjares especiales y de selectos vinos añejos. 7Sobre este monte 
rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones. 



8Devorará a la muerte para siempre; el SEÑOR omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro, 
y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El SEÑOR mismo lo ha dicho. 9En aquel día se 
dirá: «¡Sí, éste es nuestro Dios; en él confiamos, y él nos salvó! ¡Éste es el SEÑOR, en él hemos 
confiado; regocijémonos y alegrémonos en su salvación!»  
 
 
Segunda Lectura:  Filipenses 4:1-9 
 
1Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi 
alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. 2Ruego a Evodia y también a Síntique 
que se pongan de acuerdo en el Señor. 3Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas 
mujeres que han luchado a mi lado en la obra del evangelio, junto con Clemente y los demás 
colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. 4Alégrense siempre en el Señor. 
Insisto: ¡Alégrense! 5Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. 6No se 
inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a 
Dios y denle gracias. 7Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus 
corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. 8Por último, hermanos, consideren bien todo lo 
verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de 
admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. 9Pongan en práctica lo que de 
mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes.  
 
El Evangelio: Mateo 22:1-14  
  
1Jesús volvió a hablarles en parábolas, y les dijo: 2«El reino de los cielos es como un rey que 
preparó un banquete de bodas para su hijo. 3Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, 
pero éstos se negaron a asistir al banquete. 4Luego mandó a otros siervos y les ordenó: “Digan a 
los invitados que ya he preparado mi comida: Ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas, y 
todo está listo. Vengan al banquete de bodas.” 5Pero ellos no hicieron caso y se fueron: uno a 
su campo, otro a su negocio. 6Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. 
7El rey se enfureció. Mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. 8Luego 
dijo a sus siervos: “El banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. 
9Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren.” 10Así que los 
siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, 
y se llenó de invitados el salón de bodas. 11»Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que 
allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. 12“Amigo, ¿cómo entraste aquí 
sin el traje de boda?”, le dijo. El hombre se quedó callado. 13Entonces el rey dijo a los sirvientes: 
“Átenlo de pies y manos, y échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de 
dientes.” 14Porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos.»  
 
Sermon – Pastor Kenneth Davis 
 
Hoy quiero usar Salmos 23:6 como el versículo de enfoque para mi mensaje. Ahora, normalmente 
no hago esto, pero encontré este video de YouTube de una linda niña recitando el Salmo 23  y 
quiero enseñárselos. 



¡El video de Youtube se muestra aquí! 

Salmo 23 (Youtube Video) 
 
1El SEÑOR es mi pastor, nada me falta;  
2en verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce;  
3me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre.  
4Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado; tu vara de 
pastor me reconforta.  
5Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi 
cabeza; has llenado mi copa a rebosar.  
6La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida; y en la casa del SEÑOR habitaré para 
siempre.  

 

¿Se dieron cuenta? ¡La niña no podía esperar llegar a “Ciertamente!" Si conté correctamente, 
ella dijo ciertamente, al menos cinco veces y llegué a pensar, ¿quizás ella está en algo? Así que 
hoy, he titulado mi mensaje, ¡Ciertamente! "El Señor es mi pastor; Nada me faltara"— Hemos 
escuchado este Salmo muchas veces y en muchas ocasiones que uno podría hacer la pregunta 
que es lo que queda de un texto que ha sido: 

1. Pasado como un billete de dólar desgastado, roto, manchado, arrugado 

2. Predicado mil veces 

3. Ha pasado por muchas mentes,  

4. Escrito en muchos idiomas  

a. Los niños lo memorizan,  

b. Los poetas escriben y los cantantes cantan sobre este salmo.  

c. Cuando se enfrentan la muerte, tanto los jóvenes como los mayores se aferran a 
el.  

Los invito a unirse a mí mientras caminamos por la galería de imágenes del Salmo 23. Ahora, no 
admito ser un experto en arte, pero ruego que veamos en este Salmo no imágenes de una 
exposición, sino la imagen de tu vida y la mía.  Nos llevaremos a casa imágenes que no tienen 
precio. 

El sexto verso del Salmo 23 ha sido llamado el perro ovejero gemelo o la fruta gemela. Todo el 
esfuerzo, el trabajo, el enfoque de cuidado y los beneficios disfrutados y críticos para el bienestar 



de las ovejas se encierran en las palabras del versículo seis. ¡Ciertamente el bien y la misericordia 
o la bondad amorosa me seguirán todos los días de mi vida! 

La palabra "ciertamente” se refiere a lo bueno que es Dios y por qué. "Sin duda” es un adverbio, 
a menudo utilizado como un intensivo, para agregar confianza y seguridad; viene antes del verbo 
"seguir". La frase "me seguirá", habla de ser perseguido o seguido. Así que el texto dice 
literalmente: "Ciertamente la bondad y la misericordia será caliente en mi camino, o pellizcando 
en mis talones, todos los días de mi vida.”   
 
El cuadro pintado por el salmista no es uno de una situación temporal, sino más bien algo que es 
a largo plazo para toda su vida.  Ya no está David con miedo o con un ataque de pánico, porque 
está siendo perseguido por sus enemigos, sino que se centra en ser perseguido por la bondad y 
la bondad de Dios.  Creo que todos estaríamos de acuerdo en ser perseguidos constantemente 
por Dios es mucho mejor que ser perseguido por un cobrador de facturas. 
 

I. “El bien", habla de cosas que son amables, hermosas, agradables y satisfactorias. Hoy en 
día, podríamos referirnos a estas cosas como bendiciones. ¡El salmista confía en que las 
bendiciones del Señor lo seguirán toda su vida! También se podría hablar de "bondad" 
como la gracia de Dios, lo que significa que viene a nosotros o viene tras nosotros sin 
mérito ni porque lo merezcamos. 
 

II. Una forma de ver la Misericordia es que Dios detiene el castigo que merecemos. 
Romanos 5:8 Dios muestra su amor para con nosotros de esta manera: Siendo aún 
pecadores, mereciendo la pena de separación eterna de Dios, Dios envió a Jesús a morir 
por nosotros. En otras palabras, ¡Dios toma la iniciativa! Esto es amor y misericordia más 
allá de las palabras. ¿Pero creo que la misericordia no es sólo la retención del castigo 
merecida, sino que a veces la misericordia también se demuestra en la sabiduría de Dios 
cuando Dios nos retiene algo hasta que lleguemos a un lugar de madurez donde podamos 
manejarlos? ¡Podríamos pensar en la misericordia como la mano pre ordenada y 
protectora de Dios en nuestras vidas! La palabra hebrea traducida "misericordia", está 
comprobado, y también se puede traducir como "bondad". 

 
1. La "bondad" de Dios es el amor divino de Dios con que mira a TODAS las criaturas de Dios. 

La bondad se asocia comúnmente con el perdón. Lo que nos une a ustedes y a mí y a toda 
la creación de Dios con Dios es esta cualidad en Dios que nos busca, protege, nos ama y 
nos sigue.  

 
En la palabra “ciertamente”, vemos la naturaleza, el carácter y el temperamento del Pastor. La 
tendencia o inclinación prevaleciente de una persona o individuo se ve en su disposición, es su 
propensión, inclinada o doblada.  
 
La tendencia e inclinación dominante en el corazón de Dios, según el salmista, es también: cuidar 
constantemente, trabajar continuamente en la gracia de Dios y seguirnos persistentemente con 
"bondad y misericordia". Es la naturaleza de Dios amar, sacrificialmente, desinteresadamente, 



extravagantemente... más allá de nuestra imaginación y expectativas más increibles. En esta 
palabra  "Ciertamente"  el salmista afirma que Dios es: 
 
1. Excesivamente generoso con el perdón,  
2. Rebosante de tierna misericordia y compasión,  
3. Nos colma con esperanza y deleite:  
4. Derrama su amor que no merecemos, no estamos preparados para recibir y a menudo 

reacios a compartir.  "Ciertamente" 
 
En nuestros mejores y peores días, el compromiso de Dios es el mismo. La bondad y la 
misericordia de Dios provienen de la naturaleza y el carácter de Dios y no de nuestra virtud o 
dignidad. Dios nos ama tal como somos, pero Dios nos ama demasiado para dejarnos permanecer 
como somos. Dios quiere cambiar algunos de los pensamientos y acciones en nuestra vida 
 
En el momento de escribir este salmo, David ya había experimentado mucho. De hecho, algunos 
eruditos bíblicos creen que el salmo 23 fue escrito en respuesta a un intento (ko͞o o d'-tá) por el 
hijo de David, Absalón. Sí, David había visto tragedias, decepciones, sus propios defectos morales 
personales, y ahora un intento de derrocar su reino por un pequeño grupo de personas todas las 
cuales estaban anteriormente en posiciones de autoridad y siendo dirigidas por su hijo. 
 
Sin embargo, a pesar de todo eso, David escribe, CIERTAMENTE el bien y la misericordia estarán 
para siempre en el cuadro. David habla a sí mismo y también a ti y a mí y nos asegura que estamos 
CIERTAMENTE bajo la compasiva y cariñosa propiedad de Dios, el buen pastor. Esto no es sólo 
una declaración audaz, es un alarde, una exclamación de confianza no expresada en el Dios que 
controla el tiempo y el destino.  
 
Es interesante notar que es después de que David habla de pasar por el valle de sombra de 
muerte que hace la declaración de que la bondad y la misericordia de Dios nos siguieron o nos 
seguirán. El valle de sombra de muerte habla de tiempos de tu vida y la mía cuando se siente 
como si:  
 
1. El cielo está lleno de nubes amenazantes,  
2. Las tormentas han llegado,  
3. El aire se vuelve más intenso,  
4. Los cielos se vuelven grises, y  
5. La Tierra se abre como la boca de un león, lista para tragarnos.  
 
Cuando parecemos estar en el Valle de sombra de muerte, nuestro mundo pacífico se sacude. 
Hay: 
 
1. Estamos acostados 
2. Pastos verdes,  
3. Descansando  
4. Aguas tranquilas;   



 
Los tiempos en el valle son tiempos en los que la vida parece tratar de llevarnos por un precipicio 
y nuestra pregunta es ¿Dónde está el Pastor, ¿dónde está Dios? No estoy hablando de: 
 
1. Vacaciones arruinadas por la lluvia  
2. Partido de fútbol perdido.  
3. Cena quemada  
4. Estar atascados en el tráfico durante una hora.  

 
En lugar de cuando:  
 
1. Los pastos verdes se convierten en un desierto seco,  
2. Las corrientes calmadas se convierten en aguas furiosas,  
3. Mi alma que una vez fue restaurada ahora es derribada y tirada.  
 
Conoces los valles que has cruzado o estás cruzando en este momento. Horarios en los que: 
 

1. La vida se vuelve dura,  
2. Las rocas golpean fuerte,  
3. El viento sopla frío y  
4. El aire se pone espeso.  

 
El salmista implica y he descubierto que hay algo en la vida que sólo aprenderemos en un valle. 
Un valle: 
 
1. Nos enseña quiénes son nuestros amigos. A menudo pasamos por la vida con muchas 

personas que dicen ser nuestros amigos, pero en realidad en el mejor de los casos son 
sólo asociados; y algunos incluso podrían ser AMINEMIGOS, esa es una palabra nueva, 
búsquenlo en el diccionario URBAN en línea. Pero una experiencia en el valle nos mostrará 
quiénes son nuestros verdaderos amigos. 

2. Pero no sólo una experiencia en el valle nos enseñará quiénes son nuestros amigos, sino 
que una experiencia en el valle también nos mostrará quiénes somos y de qué estamos 
hechos. Porque a veces ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos hasta que nos 
hemos encontrado en un valle. He oído a mucha gente decir que nunca habían hecho eso 
hasta que llegaran a un valle. Un valle nos mostrará quiénes son nuestros amigos, quiénes 
somos nosotros.  

3. Y un valle nos ayudará a descubrir quién es Dios. En el valle, podemos conocernos o volver 
a familiarizarnos con Dios, porque un valle: 
 
a. Nos envíara a la iglesia – recuerden lo que paso en nuestra nación después del 

9/11 
b. Nos tendrá de rodillas 
c. Nos hará que leamos nuestras biblias en un día que no sea el domingo 
d. te despertara a las 2:00 a.m. para orar 



 
Las experiencias del valle son tiempos que ponen a prueba nuestra fe en el cuidado de Dios. Son 
ocasiones en las que las fichas están abajo y la vida es más que una lista de tópicos piadosos. 
Cuando nuestro mundo parece desmoronarse, hacerse pedazos y el castillo de ensueño de 
nuestras ambiciones y esperanzas parece estar disolviéndose en ruinas. Es en esas intersecciones 
en la vida que el salmista declara que tenemos un Pastor que camina con nosotros. Es en esas 
coyunturas que el salmista nos llama a recordar que el bien y la misericordia amorosa de Dios 
nos siguen.  
 
Es increíble lo mucho mejor que se pone la vida cuando, así como David declaramos, momento 
a momento por medio de palabras y acciones, ¡Ciertamente! ¡Ciertamente! Qué gran palabra. 
No quizás, tal vez, posiblemente o con suerte. Es una certeza. No tenemos el trabajo de adivinar, 
no hay dudas, no se pregunta, sin vacilación, sin signo de interrogación - absolutamente sin duda 
alguna. La bondad y la misericordia de Dios siempre están trabajando. Dios nunca se rinde. 
Quiero animarlos esta semana a buscar activamente, a propósito, el bien, la bondad y la 
misericordia de Dios en sus experiencias diarias. Cambiará tu vida. Quiero desafiarte a seguir 
adelante diciendo:  "Ciertamente la bondad y el amor me seguirán". Porque Dios esta: 
 
1. Con nosotros en todo momento 
2. Debajo de nosotros en pastos verdes,  
3. A nuestro lado en aguas tranquilas,  
4. Ante nosotros en la mesa,  
5. Más allá de nosotros preparando un hogar permanente 
6. Y detrás de nosotros con bondad, bien y misericordia.   
 
De vez en cuando, date la vuelta y mira por encima de tu hombro, porque CIERTAMENTE Dios te 
está siguiendo. ¡AMEN! 
 
Las Oraciones del Pueblo 
Bondadoso anfitrión, llena tu iglesia con un espíritu de hospitalidad alegre. Oramos por los 
obispos, los maestros, los líderes de la iglesia y todos los hijos e hijas de Dios al invitar a otros a 
tu mesa de gracia ilimitada. Señor, en tu misericordia, 
escucha nuestra oración. 
 
Dios Amado, mientras la creación espera con ansioso anhelo la redención, protege a tus 
criaturas que son maltratadas. Restaura valles, montañas y pastos, y aguas tranquilas y 
corrientes. Señor, en tu misericordia, 
escucha nuestra oración. 
 
Dador de todo don, al poner una mesa en presencia de enemigos, bendice los esfuerzos de los 
diplomados, los trabajadores internacionales por la paz y líderes mundiales que navegan los 
conflictos. Que puedan proceder con diálogo y entendimiento, para que prevalezca la justicia y 
la paz. Señor, en tu misericordia, 
escucha nuestra oración. 



 
Consolador de todos, que tu dulzura sea conocida por aquellos que están cansados o 
enfermos(especialmente). Fortalece a los médicos, trabajadores de atención médica y 
cuidadores que se ocupan de sus necesidades. Señor, en tu misericordia, 
escucha nuestra oración. 
 
Santo Padre, cuando seamos rápidos para juzgar por la apariencia externa, recuérdanos cómo 
nos vestiste a todos con tu misericordia. Oramos por los ministerios que proporcionan ropa y 
otra asistencia de cuidado personal en esta comunidad (se pueden nombrar ministerios locales). 
Señor, en tu misericordia, 
escucha nuestra oración. 
Aquí se pueden ofrecer otras peticiones. 

Santo Dios, al recordamos a aquellos que han muerto y están reunidos en el banquete celestial, 
consuélanos con tu presencia. Asegúranos de tu paz en todo momento. Señor, en tu 
misericordia, 
escucha nuestra oración. 
 
Escúchanos al invocarte, oh Dios, y envuélvenos en tus brazos amorosos a todos por los que 
oramos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 
 
Canción de Envío – Tina Mathieu 
 
Bendición – Kenneth Davis 
 
Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el rostro del Señor brille para siempre sobre ti. Que el 
Señor nos mire con favor y nos conceda la paz.  
Amén. 
 
Despedida – Kenneth Davis 
Vayan en paz, sirvan al Señor y recuerda a los pobres. 
 
Demos gracias a Dios. 
 
 


