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Reunidos ante la Palabra
*indica ponerse en pie de ser posible
*Preludio “Te exaltaré mi Dios, mi Rey”
Saludo Matinal
*llamado a la adoración
Líder: Cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios,
todo mi ser.
Pueblo: Tenemos sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podremos
presentarnos ante Dios?
Líder: ¿Por qué nos inquietamos? ¿Por qué nos angustiamos? En Dios
ponemos nuestras esperanzas, y todavía podemos alabarle.
Pueblo: ¡Él es nuestro Salvador y nuestro Dios!
Oración de alabanza y gratitud
*Himno “Al caer la lluvia”
Oración de confesión
Unísono: En esta vida, oh Dios, vivimos entre la gracia y la gratitud. La
gracia que solamente podemos hallar en ti, que nos sana y nos restaura,
que nos habla en el silencio, y que nos justifica. Ante esa gracia, nuestro
llamado es vivir en gratitud, una gratitud que de testimonio a través de
una vida dedicada a ti. Sin embargo, cuando recibimos gracia, no
obedecemos tu mandato, de ir a compartir con otras personas dando
testimonio de lo que has hecho en nuestro ser.
Perdónanos oh Dios, y en tu gracia, ten misericordia de tu pueblo.
Llénanos, a través de tu Espíritu de la valentía y la intencionalidad que
necesitamos para vivir con gratitud, día a día. En el nombre de nuestro
Salvador Jesucristo oramos. Amén.
Confesión personal en silencio

to

6 domingo de Resurrección
19 de junio, 2022

Afirmación de perdón
En Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no
tomándole en cuenta sus transgresiones y encomendándonos la palabra
de la reconciliación. Escuchen las buenas nuevas del Evangelio. En
Jesucristo recibimos el perdón por nuestros pecados. Podemos vivir en
paz.
Oración del pueblo
Cántico “Así como el ciervo brama”
Oración

La Palabra

Himno de preparación “Busca primero el reino de Dios”
Tiempo de la Niñez
*Lectura Bíblica
El mensaje

Lucas 8:40-56

“Un padre tipo Jairo”

Hna. Thelma Dávila

La Respuesta a la Palabra
Homenaje a los Padres:
Poema: Hna. Elizabeth Joglar
Himno especial: “Hombres de valor”
Oración por los padres
*Himno “Me guía Él”
El ofertorio
Cántico “Todo lo bueno que tengo”
Doxología y oración
Anuncios

El Envío
Comisión
No tengan miedo de lo que Cristo hizo y puede hacer. En un mundo
enfermo, da salud. En un mundo de odio, proclama amor. En un mundo
dividido, nos hace familia. En un mundo de prejuicio, nos llama a la
unidad. Vayan al mundo a amar y a servir, como lo hizo nuestro Señor
Jesucristo. Amén.
Bendición
Dios nos da como bendición, la visión de un mundo en donde ya no hay
gente judía o gentil, en donde ya no hay gente esclava o libre, en donde
ya no hay distinciones entre hombres o mujeres, porque todo el mundo
es parte de la unidad amorosa que es una realidad en Cristo Jesús. La
bendición de Dios es que toda persona pertenece a Cristo y es heredera
de acuerdo a la promesa de Dios. Amén.
*Postludio “Ama si quieres ser feliz”

ANUNCIOS PARA LA SEMANA
Hoy
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

10:00 am
7:30 pm

Tertulia
Estudio Bíblico

7:30 pm

Ensayo Voces de Esperanza

10:00 am
11:00 am

Escuela Bíblica de Adultos
Servicio de adoración

Viernes
Sábado
Domingo

Nos da mucho gusto saludar a nuestras visitas en el día de hoy; nos
alegramos muchísimo que estén participando con nosotros, esperamos
que se sienta en familia. ¡Bienvenidos/as!

