Reunidos ante la Palabra
*Preludio “Si no hubiera sido por el Señor”

propio esfuerzo. Tú eres nuestro Alfa y Omega, principio y fin. Perdona
nuestras culpas, y transforma todo lo pasado en la nueva vida de
resurrección que quieres que vivamos. En el nombre de nuestro Señor
Jesucristo. Amén.

Saludo Matinal

Confesión personal en silencio

*llamado a la adoración
Líder:
¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Alaben al Señor desde los
cielos, alábenlo desde las alturas.
Pueblo: Sea alabado el nombre del Señor, porque Dios dio una orden
y todo fue creado. Todo quedó afirmado para siempre;
emitió un decreto que no será abolido.
Líder:
Alaben al Señor desde la tierra los monstruos marinos y las
profundidades del mar, el relámpago y el granizo, la nieve y
la neblina, el viento tempestuoso que cumple su mandato,
los montes y las colinas, los árboles frutales y todos los
cedros, los animales salvajes y los domésticos, los reptiles y
las aves,
Pueblo: los reinados de la tierra y todas las naciones, los príncipes y
el gobierno de la tierra, la juventud, la ancianidad y la niñez.
Líder:
Alaben el nombre del Señor, porque sólo su nombre es
excelso; su esplendor está por encima de la tierra y de los
cielos. ¡Dios ha dado poder a su pueblo!
Unísono: ¡A Dios sea la alabanza de todo el pueblo fiel, del pueblo de
Israel, su pueblo cercano! ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor!

Afirmación de perdón
Dios le ha dado a todo su pueblo, sin distinción, el mensaje de
arrepentimiento que nos lleva a la vida. Dios está haciendo todas las
cosas nuevas y las cosas pasadas han quedado atrás. Hermanas y
hermanos, nuestros pecados han sido perdonados. Vivan en paz.

*indica ponerse en pie de ser posible

Oración del pueblo
Cántico “Dad gracias de todo corazón”
Oración

La Palabra

Himno de preparación “Dame más”
Tiempo de la Niñez
*Lectura Bíblica

Hechos 11:1-18

El mensaje “La gracia que vence prejuicios”

La Respuesta a la Palabra

Oración de alabanza y gratitud
*Himno “Que mi vida entera esté”

*Himno “¿Quieres tú seguir a Cristo?”

Oración de confesión
Unísono: Dios misericordioso, la resurrección de tu hijo nos dejó la
posibilidad de nueva vida, nuevos caminos y nuevas posibilidades. Sin
embargo, preferimos andar por los caminos cómodos, en donde amar a
otras personas es opcional, en donde excluir a otras personas es la norma
y en dónde el reconocer todo lo que nos has dado es algo que no
hacemos porque pensamos que hemos obtenido todo a través de nuestro

El ofertorio
Cántico “Acepta hoy esta ofrenda”
Doxología y oración
Anuncios

El Envío

Comisión
Amados y amadas, en un mundo tan lleno de mensajes contradictorios
acerca del amor, donde la violencia hacia la mujer, la niñez y la creación
se hacen en nombre del progreso, Jesús nos da un nuevo mandamiento:
que comencemos a amarnos aquí y ahora, mutuamente; y luego al
dispersarnos por el mundo, lo hagamos con nuestras familias, vecinos,
vecinas y semejantes. De esa manera comprenderemos con cuán grande
amor Dios no ha amado. Amén.
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Bendición
Y que Dios quien ha creado todo el universo de cosas que titilan en las
noches, chapotean en los océanos y galopan en las montañas; Y que
Jesucristo en quien todo lo que respira tiene su principio y fin, desde la
«A» hasta la «Z»; y que el Espíritu de gracia, que aletea haciendo todas
las cosas nuevas, seque nuestras lágrimas, quite nuestro lamento y nos
dé de beber del manantial del agua de la vida. Amén
*Postludio “Dios ha sido tan bueno conmigo”

ANUNCIOS PARA LA SEMANA
Hoy
Lunes
Martes

12 pm

Tertulia

7:30 pm

Estudio Bíblico Virtual

Miércoles
Jueves

7:30 pm

Ensayo Voces de Esperanza

Viernes
Sábado

7:30 pm
9:00 am

Reunión del Consistorio
Venta de Patio

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!

No llames inmundo lo que yo he
santificado, dice el Señor
Hechos 11:1-18
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