Llenos(as) de su Espíritu
Orden de culto para el domingo de Pentecostés
8 de junio de 2014 

Textos Bíblicos del Leccionario 	Hechos 2:1-21      Salmos 104:24-34, 35b      1 Corintios 12:3b-13


Llamado a la Adoración  

Líder:		El viento suave de la mañana 
nos inspira para adorarle.
 	Congregación: 	El Señor nos regala un nuevo amanecer 
y venimos para cantarle. 

Líder: 		El viento que estremece el alma 
nos llama para adorarle.
	Congregación: 	Nuestra alma se regocija en el Señor 
y desde allí presentamos nuestros himnos,   
cánticos y alabanzas.

Líder:  	El viento del Espíritu que hiere y sana 
nos invita a adorarle. 
	Congregación: 	Nuestros corazones heridos y quebrantados 
le rinden todo el honor y la gloria 
al Espíritu que sana nuestras vidas en este día.
		
Todos(as): 		Oh, Espíritu Divino, 
sana nuestras almas, vitaliza nuestros corazones 
y llénanos con Tu presencia.

Invocación

Oh, Santo Espíritu, 
nos presentamos ante ti, tal cual somos. 
Te imploramos que en este día nos bendigas 
y nos llenes de tu presencia. 
Aliéntanos, llénanos, bendícenos 
y permite que al entrar a tu santuario 
nuestras almas se saturen del Espíritu. 
Te lo pedimos, Divino Salvador. Amén.

Himno  		Dios nos ha dado promesa     	   Himnario Unido 176

Invitación a la Confesión

Hoy, día de Pentecostés, es menester
el evaluar nuestra relación con el Señor, 
nuestra disposición de servirle y nuestra actitud, 
muchas veces pasiva, aunque el Espíritu 
nos mueve a ser sus testigos. 
Pasamos por alto el fuego del Espíritu, 
pues tenemos temor al qué dirán 
y al compromiso al que nos llama. 
Presentemos nuestros corazones en confesión 
y estemos dispuestos(as) a aceptar su llamado.  

Momentos de Confesión

Señor, cuántas veces nos has llamado a través
de tu Espíritu y hemos sentido tu fuego en nuestras almas. 
Sin embargo, no te hemos prestado atención 
ni te hemos dado importancia. 
Tal como llamaste a profetas e invitaste 
a discípulos(as), hombres y mujeres, 
a seguirte y servirte, nos has llamado, 
mas no hemos respondido. 
Hemos tornado nuestra mirada 
a otros horizontes y no a donde tú nos quieres. 
Señor, perdona nuestra indiferencia 
ante tu llamado y permítenos regresar 
al camino que haz trazado para nosotros y nosotras. 
Te lo imploramos, Señor. Amén.  

Palabras de Perdón

El Señor nos llama, por medio de su Espíritu, 
para servirle con todo el corazón. 
Muchas son las tareas, las vocaciones 
y los ministerios en los que nos llama a servirle. 
Es menester que escuchemos su voz 
y estemos dispuestos(as) a rendirnos 
por completo ante su llamado. 
Respondamos como los(as) profetas y como los(as) apóstoles, 
salgamos a hacer la misión de modo 
que otros(as) puedan recibir al Señor Jesús 
como el Salvador de sus vidas por medio de nuestros testimonios. 
Podemos vivir en paz, pues recibimos el perdón por nuestras faltas. 
En el nombre de Jesús. Amén.  

Ofrecer las Ofrendas y Talentos

Presentemos nuestras ofrendas, 
promesas y diezmos con agradecimiento 
por las bendiciones que nos ha dado. 
No es suficiente lo que podemos darle, 
sin embargo, lo presentamos y sabemos que lo recibe 
pues es muestra de que le amamos 
y estamos disponibles para darle lo que nos pida. 
Dedicación

Señor Jesús, te ofrecemos nuestros diezmos, 
promesas y ofrendas como muestra de que te amamos 
y de que estamos dispuestos(as) a servirte sinceramente. 
Multiplícalas y haz que, por medio de tu Espíritu, 
estas ofrendas sean recursos para que otros(as) puedan conocerte.  
Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.  

Himno  			En un aposento alto       	         HU 177

Bendición Pastoral

Del aposento alto al mundo y del templo a la comunidad, 
ese ha sido el llamado de Dios por medio de su Santo Espíritu. 
Es tiempo de salir a pregonar, como los profetas de Israel 
y como los apóstoles, que Jesús es el Salvador del mundo. 
Ahora, llenos(as) de su Espíritu, partimos de este lugar 
y llenos(as) con el fuego de su Espíritu, proclamaremos su palabra. 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.




Llenos(as) de su Espíritu, orden de culto para el domingo de Pentecostés, 8 de junio de 2014, fueron escritas por el Reverendo Gilberto García-Rodríguez, MDiv., Ministro Asociado de la Conferencia para el Alcance y el Comienzo de Nuevas Iglesias (Penn Northeast Conference).
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