Reunidos ante la Palabra
*indica ponerse en pie de ser posible

reconozcamos tu majestad y amor y que vivamos ese amor
construyendo comunidad y unidad. En el nombre de Jesús. Amén.

*Preludio “¡Alabaré!”

Confesión personal en silencio

Saludo Matinal

Afirmación de perdón
A través de Jesucristo hemos obtenido acceso a la gracia la cual es
nuestra base, y podemos regocijarnos en la esperanza de compartir la
gloria de Dios. «El amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado». Nuestra
seguridad descansa en el trino Dios, que nos da nueva vida.

*llamado a la adoración
Líder: ¡Santo, Santo, Santo es el Señor todopoderoso!
Pueblo: Toda la tierra está llena de su gloria.
Líder: ¡Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios todopoderoso!
Pueblo: El que era y es y ha de venir.
Líder: Señor Dios, ¡grande y poderoso es tu nombre!
Pueblo: A ti te damos todo el honor y toda la gloria, Padre, Hijo y
Espíritu Santo.
Líder: ¡Santo, Santo, Santo, Señor todopoderoso! De ti y por ti y en
ti son todas las cosas.
Pueblo: Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios
invisible.
Líder: ¡Gloria a él, porque ha mostrado su misericordia!
Pueblo: ¡Amén!
Oración de alabanza y gratitud

Oración del pueblo
Cántico “Alma mía”
Oración

La Palabra

Himno de preparación “Castillo fuerte (1, 4)”
Tiempo de la Niñez
*Lectura Bíblica

Romanos 5:1-5

El mensaje

“Los beneficios de la salvación”

*Himno “¡Santo! ¡Santo, ¡Santo!”
Oración de confesión
Unísono: Dios de comunidad y de pueblo, tú nos has justificado por la
fe y nos has dado reconciliación a través de tu Hijo Jesucristo. Sin
embargo, nos hemos empeñado en vivir de conflicto en conflicto, no
respetando tu deseo de que vivamos como gente que se ama, que se
acompaña, que reconoce los talentos y las habilidades de las demás
personas y las respeta y nos empeñamos en derramar el amor que has
puesto en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, derrochándolo
en cosas que no valen la pena.
Perdona nuestra falta de fe y de amor. Perdona nuestro aislamiento
intencionado y ten misericordia de tu pueblo. Permite que

La Respuesta a la Palabra
*Himno “Grande gozo hay en mi alma hoy”
El ofertorio
Cántico “Dale tu ofrenda al Señor”
Doxología y oración
Anuncios

El Envío
Comisión
Gloríense en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce
perseverancia, y la perseverancia produce carácter probado, y el carácter
probado produce esperanza. Y la esperanza no acarrea vergüenza porque
el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu
Santo que nos ha sido dado. Por eso y a pesar de todo, salgamos al
mundo a amar y a servir a nuestro Señor Jesucristo….
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Bendición
Que Dios continúe haciendo su trabajo de justificación en nuestras vidas
por medio de nuestro Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo siga
derramando el amor de Dios sobre nuestros corazones. La bendición de
Dios Trino sea sobre nuestras vidas para siempre.
*Postludio “Justificado por la fe”

ANUNCIOS PARA LA SEMANA
Hoy
Lunes
Martes

10:00 am
7:30 pm

Tertulia
Estudio Bíblico

Miércoles
Jueves

7:30 pm

Ensayo Voces de Esperanza

Viernes
Sábado

7:00 pm
10:00 am

Noche de película
Reunión Casa Esperanza; Zoom

Domingo

10:00 am
11:00 am

Escuela Bíblica de Adultos
Servicio de adoración

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!
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