PREGUNTAS SOBRE

EL CULTO DIVINO
EL CULTO DIVINO
1.
¿Qué es el Calendario Eclesiástico, o
Año Cristiano?
La Iglesia tiene su propio calendario. Las
estaciones de la Iglesia están basadas en la
vida de Cristo y su Iglesia. El calendario
eclesiástico tiene Adviento, Navidad, Epifanía,
Cuaresma y muchas mas. El calendario
Eclesiástico ayuda a poner orden a las
estaciones y festividades de la Iglesia. Revise
en la parte de enfrente de su himnario para
ver si usted puede decir en que estación
estamos ahora.
2.
¿Qué es la Liturgia?
La palabra “Liturgia” de hecho viene de una
palabra griega que significa “Servicio Público”.
Es usada para describir el orden del Servicio
Divino. La “Liturgia” es el “Servicio Público” de
Dios para nosotros a través de la palabra y
Sacramento (Gottesdients).
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3.
¿Qué significa la palabra “adoración”?
Si usted busca un diccionario la palabra
“adoración” viene de un antigua palabra,
“Adorar”, que es honrar a Dios. Nosotros
cantamos, alabamos, agradecemos, honramos
a Cristo. Sin embargo, la cosa más importante
acerca de la adoración, no es lo que nosotros
ofrecemos
Dios (sentido sacrificial, del
hombre a Dios), sino lo que Jesús viene a
darnos en su Palabra y Sacramentos: perdón
de pecados, la vida y salvación eterna (sentido
sacramental, de Dios al hombre). Podemos
usar otra palabra para “adoración”: “Divino
Servicio”.
4.
¿Por qué adoramos el domingo?
Porque el primer día de la semana Jesús
resucito de la muerte. Por eso el domingo es
llamado el Dia del Señor. Además, porque el
Espíritu Santo fue enviado a los discípulos el
domingo de Pentecostés.
5.
¿Por cuánto tiempo los cristianos han
adorado los domingos?
Desde el principio. Los primeros cristianos se
reunieron los domingos para escuchar la
Palabra de Dios y celebrar la Santa Comunión
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(hechos: 20:7; 1 corintios 16:2). Aunque
algunos Cristianos en otras regiones del
mundo se reunían en días diferentes al
domingo, ya hacia el año 325 dC. la mayoría se
reunían aparte el domingo.
6.
¿Qué hace al Culto o Servicio Divino
tan importante?
En el “Servicio Divino” Cristo viene a nosotros.
El nos sirve su perdón una y otra vez, a través
del Bautismo, en la Santa Absolución, en la
lectura de la Santa Escritura, en el Sermón, en
Santa Cena, y en su bendición. ¡Que
maravilloso Salvador tenemos!
7.
¿Qué es un Acolito?
La palabra acolito viene de una palabra Griega
que significa “Seguidor”. Un acolito es la
persona o personas que encienden las velas
antes del Servicio Divino.
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LA LITURGIA
8. ¿Por qué usamos la palabra “liturgia”?
Porque la palabra “Liturgia” significa el
“Servicio Público” de Dios a nosotros. Dios nos
está sirviendo con sus maravillosos regalos de
la Palabra y Sacramentos. Casi todas las
palabras en la Liturgia vienen directo de la
Palabra de Dios, la Biblia.
9.
¿Qué significa la palabra “amén”?
La palabra “Amén”, es hebrea, y significa
“ciertamente” o “verdaderamente”, “sí, así sea”.
10. ¿Por qué los cristianos usamos la
palabra “amén”?
Cuando usamos la palabra “Amén” al final de
nuestras oraciones, le decimos a Dios que
realmente creemos que Él escuchará y
responderá nuestra oración, tal como Él
prometió.
11. ¿Que significa “aleluya”?
“Aleluya” es una palabra hebrea que significa
“Alaben al Señor”.
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12. ¿Qué es la Invocación?
La palabra “Invocación” viene de una palabra
en latín que significa “Invocar”. Al comienzo
del Servicio Divino, cuando se está haciendo la
señal de la cruz, escuchará al Pastor decir: “En
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo”. Esta es la Invocación.
13.
¿Por qué comenzamos el Servicio Divino
con la Invocación?
Con la Invocación y la señal de la cruz, estamos
llamando al mismo Dios (quien por su Espíritu
Santo en el Bautismo nos llamó primero a la fe
en Jesús), para que venga a estar con nosotros
y nos de sus maravillosos regalos de Salvación
mediante la Palabra y el Sacramento.
14. ¿Puedo usar la Invocación en casa?
¡Sí, por supuesto! Decir la Invocación y hacer la
señal de la cruz es una maravillosa forma de
empezar y terminar sus devocionales diarios.
¡Siga adelante y hágalo!
15. ¿Que es “hacer la señal de la cruz”?
Hacer la señal de la cruz significa dibujar una
cruz invisible en usted mismo en ciertos
momentos durante la oración personal, el
servicio divino y otros tipos de adoración.
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16. ¿Como hago la señal de la cruz?
Con la mano derecha, tome su dedo pulgar y
dos dedos y póngalos juntos. Lo siguiente es
tocar su frente, luego su estómago, luego su
hombro izquierdo, luego su hombro derecho, y
finalmente su pecho. Puede recordarlo al decir
para usted mismo: “frente, estomago,
izquierda, derecha y al medio”. Trate algunas
veces y lo conseguirá.
17.
¿Por qué hacer la señal de la cruz?
Cuando hacemos la señal de la cruz, estamos
recordando nuestro bautismo. Hacer la señal
de la cruz es una gran manera de recordar
todo lo que Jesús ha hecho por mí en la cruz y
que me ha sido dado a través del bautismo.
18. ¿Qué es el Kirie?
El Kirie viene de las palabras Griegas Kyrie
Eleison, las cuales significan, “Señor, ten
piedad”. Estamos suplicando por misericordia
para que así nuestro Dios escuche nuestras
oraciones y nos ayude en cada necesidad. El
Kirie es la primera oración que oramos juntos
en el servicio Divino como personas
perdonadas por Dios.
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19. ¿Qué es el Introito?
El introito viene de una palabra latina que
significa “Entrada”. Generalmente el Introito
es un Salmo o partes de un Salmo puestos
juntos para enfocar un tema para cada
Domingo.
20. ¿Qué es un Credo?
Un Credo “es una declaración de lo que
creemos, enseñamos y confesamos”. La
palabra “Credo” viene de la palabra latina “yo
creo”. Hay tres (3) diferentes credos usados
por la Iglesia: El credo de los Apóstoles, El
credo de Niceno y El credo de Atanasio.
21. ¿Por qué decimos el Credo en Culto o
Servicio Divino?
Porque cuando decimos el Credo, le esta
diciendo al mundo entero lo que creemos
sobre Dios.
22. ¿Qué es el Sermón?
El Sermón es Jesús que habla a sus ovejas
mediante el pastor ordenado y llamado por la
Iglesia. Los regalos que nuestro Señor tiene
para nosotros son entregados de diferentes
formas. Una de esas muy importantes formas
es el Sermón.
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23. ¿Por qué el Sermón es tan importante?
Porque en el Sermón es proclamado el
maravilloso mensaje del evangelio de Cristo y
todo lo que ha hecho por nosotros en la cruz.
El trabajo del Sermón es llevar este gran
mensaje a la gente donde estén. Nuestro pastor
es el portavoz de Jesús. Él está hablando a
nosotros de parte de Jesús. Jesús dice que
cuando escuchamos al pastor predicar su
Palabra, lo estamos escuchando a Él.
24. ¿Qué significa la palabra “himno”?
La palabra “Himno” viene de una palabra
griega que significa “Canción de Adoración”.
25. ¿Por qué cantamos himnos en la iglesia?
En la Iglesia, cantamos himnos porque ellos
son las palabras de Dios puestas en música.
Desde la Reforma, la Iglesia Luterana ha sido
llamada la “Iglesia Cantante”.
26.
¿Qué es un salmo?
La palabra “Salmo” es una palabra hebrea que
significa “Alabanzas” y “Oraciones”. Esto nos
dice exactamente lo que los Salmos son:
Alabanzas y Oraciones a Dios.
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27. ¿Qué es “Maitines”?
La palabra “Maitines” viene de una palabra en
latín que significa “De la mañana”. “Maitines”
es un servicio de oración que es usado por la
Iglesia sólo en la mañana.
28. ¿Qué es la Ofrenda?
Durante el Servicio Divino le ofrecemos regalos
de gratitud a Dios, junto con el resto de la
congregación. Cantamos mientras estos
regalos están siendo presentados en el altar.
29. ¿Por qué damos dinero en la Iglesia?
Cuando damos la ofrenda, estamos
simplemente “agradeciendo” a Dios por todos
sus maravillosos regalos. Como cristianos,
damos a Dios en respuesta a lo que él nos ha
dado: vida, comida, familia y lo más
importante, nuestro Salvador, Jesús. Nosotros
no hacemos esto porque debemos hacerlo.
Nosotros lo hacemos porque, en fe, queremos
hacerlo. El dinero que damos va a ayudar a
sostener todo el trabajo de la Iglesia. Todo lo
que tenemos es un regalo de Dios, incluso el
dinero que damos en nuestra ofrenda.
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30. ¿Qué es la Oración de la Iglesia?
La Oración de la Iglesia es la parte del Servicio
Divino donde el Pastor guía a la congregación a
través de una serie de peticiones o solicitudes
a Dios.
31. ¿Por qué se llama Oración de la Iglesia?
Porque oramos por todas las personas de
nuestra congregación, particularmente por
aquellos quienes están enfermos. También
oramos por nuestros gobiernos, por todos los
creyentes y muchos otros.
32. ¿Qué significa la palabra Redención?
Redención viene de la palabra “Recompensa”,
la cual significa “Comprar de nuevo”. El plan
de Dios fue comprarnos de nuevo del pecado,
muerte y poder del diablo. Todo esto pasó
cuando Jesús vivió una vida perfecta en
nuestro lugar, y cuando pagó el alto precio del
pecado y nos compró de nuevo en la cruz. Pero
Él no se detuvo allí. Él venció a la muerte por
nosotros y resucitó de la muerte para
probarlo! Qué gran Redentor tenemos!
33. ¿Qué significa la palabra Santificación?
“Santificación” viene de la palabra “Santificar”,
la cual significa “Hacer Santo”. Describe lo que
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el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo nos
santifica o nos hace Santos al darnos fe en
Jesús y habilitándonos para hacer buenas
obras. Todo esto lo hace por nosotros a través
del maravilloso evangelio, y el evangelio puede
ser encontrado en los dones de la Palabra y
Sacramentos.
34. ¿Por qué el edificio y todo lo demás
donde se reúne la Iglesia es importante?
Porque es el lugar donde Dios mismo de hecho
está presente en su Palabra y Sacramentos.
Puesto que Dios está de hecho aquí con
nosotros en su casa, nosotros deberíamos ser
reverentes o respetuosos en su presencia, y
cuidar del Altar, la Cruz, el Púlpito, la Fuente
Bautismal.
35. ¿El recordar y honrar a los Santos es
algo realmente cristiano luterano?
Si, recordar y honrar a los Santos es una
costumbre cristiana luterana. La Palabra de
Dios y las Confesiones Luteranas (Libro de
Concodia de 1580) enseñan que recordar y
honrar a los Santos es una gran cosa para
hacer: I. Por agradecimiento a Dios por su
misericordia; II. Para fortalecer nuestra fe,
cuando vemos como el Señor les perdónó a
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sus santos (incluso los Apóstoles pecaron); III.
Para imitar su fe y otras de sus virtudes.
36. ¿Qué es un “paño” o “paramento”?
La palabra “Paño” viene de una palabra del
latín que significa “ Decorar o Adornar”. Un
paño o paramento es una pieza de tela
pintada, que cuelga en los objetos importantes
del mobiliario en el Santuario. Podrá ver en al
Altar una pieza de tela colgando de el.
También el Púlpito tiene un paño.
37. ¿Para qué usamos paños o paramentos
litúrgicos?
Son usados para honrar a Dios y para
embellecer su Santuario basado en las
estaciones del calendario eclesiástico . Por
ejemplo, durante la estación de Pentecostés,
los Paños son verdes; en la Cuaresma, son
morados; el día de la Reforma, son rojos.
38. ¿Quién es un “Mayordomo”?
Un mayordomo es alguien que ha sido puesto
a cargo de algo por su dueño. El cristiano es
mayordomo o cuidador de la creación de Dios.
Esto significa que Él nos ha dado todo lo que
tenemos, y lo usamos todo para servirle a Él y
a nuestro prójimo.
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EL AÑO ECLESIÁSTICO
LA NAVIDAD
39. ¿Qué es Adviento?
El Adviento marca el inicio del Año Eclesiástico.
El Adviento esta formado por los 4 Domingos
anteriores a la Navidad.
40. ¿Por qué celebramos Adviento?
La palabra “Adviento”, significa “venida”.
Durante adviento, nos preparamos para la
venida de aquel que nació, aquella primera
navidad en un establo.
41. ¿Qué es la Corona de Adviento?
La Corona de Adviento es el círculo de velas y
ramas de hojas verdes que usted ve en el
Santuario durante la temporada de Adviento.
42. ¿Cómo usamos la Corona de Adviento?
Solía ser que la Corona de Adviento fuese usada
en casa para ayudar a contar las cuatro semanas
de Adviento. Cada Domingo de Adviento, una
nueva vela en la corona es encendida.
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43. ¿Qué significa cuando las 4 velas están
encendidas en la corona de adviento?
Cuando las 4 velas de la corona de adviento
han sido encendidas, ¡esto significa que la
navidad esta casi aquí!
44. ¿Qué es el Día de Navidad? (25 de
diciembre)
El 25 de Diciembre es uno de los días más
importantes en el año eclesiástico. ¡Este es el
día en que celebramos el nacimiento de
nuestro Salvador Jesús!
45. ¿Qué es la festividad de los Santos
Inocentes? (28 de diciembre)
La festividad de los Santos Inocentes es el día
en que recordamos a los niños quienes
murieron en Belén. Esos niños son
considerados por algunos como los primeros
mártires Cristianos (Mateo 2:1-18).
46. ¿Qué significa la palabra “mártir”?
La palabra “Mártir” viene de una palabra
griega que significa “Testigo”. Generalmente
los mártires son personas quienes han muerto
por causa de su fe en Jesús.
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47. ¿Qué es la epifanía de Nuestro Señor?
(6 de enero)
La palabra “epifanía” viene de la palabra griega
que significa “manifestación” o ser hecho
conocido”. En otras palabras, Jesús fue “hecho
conocido” para todo el mundo simplemente
por nacer.
48. ¿Por qué celebramos la epifanía del
Señor? (6 de enero)
Recordamos la visita de los 3 reyes magos.
Tradicionalmente, esta visita es celebrada el 6
de Enero.
49. ¿Qué es el bautismo de nuestro Señor?
Es el primer domingo después de epifanía. Hoy
celebramos el día en que Nuestro Señor fue
bautizado por Juan el Bautista.
50. ¿Por qué Jesús fue bautizado?
El bautismo de Jesús es muy importante.
Cuando Jesús fue bautizado, esto marcó el
comienzo de su misión para salvar al mundo
del pecado a través de su muerte en la cruz y
su resurrección en la Pascua.
Porque Jesús nunca pecó, él ciertamente no
necesitaba como nosotros del Bautismo. Él
eligió ser bautizado para identificarse con
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nosotros, pecadores. Luego en la cruz Jesús
pagó por todos nuestros pecados, y resucitó
para probar esto a todo el mundo.
51. ¿Que es la transfiguración de nuestro
Señor?
La palabra “Transfigurar” viene de una palabra
latina que significa “cambiar de apariencia”.
Mateo capítulo 17:1-13 nos dice que la
apariencia de Jesús cambió justo frente a los
ojos de sus discípulos: su cara tan brillante
como el sol, y sus ropas se hicieron tan blancas
como la luz.

LA PASCUA
52. ¿Qué pasa el miércoles de ceniza?
Usted puede venir con su familia y amigos a
recibir la señal de la cruz en la frente, que será
hecha con las cenizas de la ultima palma del
domingo de ramos.
Las cenizas que son puestas en sus frentes en la
forma de la cruz nos recuerdan nuestro
pecados sucios que fueron puestos sobre Jesús
cuando el murió en la cruz por nosotros.
La cruz de ceniza en nuestra frente también
nos recuerda la primera vez que la señal de la
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cruz fue hecha en nuestros cuerpos en el Santo
Bautismo.
53. ¿Qué es la Cuaresma?
La cuaresma es la época de la Iglesia que dura
6 semanas. Comienza el miércoles de ceniza y
termina el día antes del domingo de
resurrección.
No contando los domingos, esto suma
cuarenta días. Estos cuarenta días nos
recuerdan de la tentación de Cristo en el
desierto (Mateo 4: 1-11).
En Cuaresma recordamos la fidelidad de Dios
hacia su pueblo y cómo su fidelidad es
completa en Jesucristo, nuestro Salvador.
Jesús se mantiene fiel a nosotros, siempre
estando donde él promete estar: en su Palabra
y Sacramentos.
54. ¿Por qué tenemos una semana llamada
“Semana Santa”?
Esta es la semana en el año eclesiástico
cuando recordamos que Jesús pagó por
nuestros pecados y gano nuestra Salvación.
55. ¿Cuáles son los dias de la Semana Santa?
En la Semana Santa observamos el domingo de
ramos, cuando Jesús fue a Jerusalén y la gente
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celebro su llegada; el jueves Santo, cuando
Jesús instituyo la cena del Señor; el Viernes
Santo, cuando Jesús murió en la cruz; y el
sábado de Gloria, cuando esperamos su
resurrección el Domingo de Pascua.
56. ¿Qué es el Domingo de Ramos?
Es el primer día de la Semana Santa.
Recordamos cuando Jesús entró en Jerusalén
montado en un burrito, cumpliendo así una
antigua profecía (Zac. 9:9). La multitud la dio la
bienvenida diciendo “Hosanna” y las palabras
del Salmo 118:25-26. De esta manera lo
confesaban como el Mesías, el Rey de Israel.
57. ¿Qué es el día de ascensión del Señor?
Cuarenta dias después de la resurrección de
Jesús de la muerte, Él ascendió, o subió al
cielo. Cuando recordamos su ascensión,
esperamos con seguridad su maravilloso
regreso. Allí viviremos debajo de el en su
glorioso reino.
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PENTECOSTÉS
58. ¿Qué es Pentecostés?
La palabra “Pentecostés” viene de la palabra
Griega que significa “Quincuagésimo”.
Exactamente cincuenta días después de la
resurrección de Jesús de la muerte, el Espíritu
Santo vino sobre sus discípulos. Todos allí
vieron pequeñas lenguas de fuego sobre las
cabezas de los discípulos.
59. ¿Por qué Pentecostés es importante?
Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría y los
guiaría “A toda verdad” (Juan 16:13). Jesús no
nos dejó solos. Él envió al Espíritu Santo para
cuidar de nosotros. Jesús esta aquí con
nosotros. Su Santo Espíritu guía y lleva a la
Iglesia a la verdad del maravilloso Evangelio!
Por esto celebramos Pentecostés.
60. ¿Qué es el día de todos los santos? (1 de
noviembre)
El día de todos los santos es el día del año
eclesiástico cuando celebramos, recordamos y
honramos a todos aquellos quienes han
muerto con fe en Jesús y que ahora están con
Él en el cielo.
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61. ¿Por qué celebramos el día de todos los
santos? (1 de noviembre)
La palabra “santo” viene de una palabra latina
que significa “Sagrado” o “apartado para”. Los
santos son las personas que pertencenen a
Dios por la fe. Celebramos a los santos que se
han ido antes que nosotros por causa de su
ejemplo de fe en Dios en sus vidas.
62. ¿Tienes que morir para ser llamado
“Santo”?
¡Absolutamente no! Todos los que tienen fe en
Dios son sus santos, es decir, todos los que
creen en Jesús como su Salvador del pecado.
Fuimos lavados de nuestros pecados en
nuestro Bautismo y hechos Santos de Dios (Ap.
7:14). Es maravilloso saber que no es lo que
hemos hecho lo que nos hace santos, sino lo
que Jesús ha hecho por nosotros a través de su
Muerte y su Resurrección. Jesús nos da todo
esto a través del Bautismo. ¡Jesús es el único
que nos hace santos!
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