CUAN GRANDE AMOR
ORDEN DE CULTO PARA EL DOMINGO 16 DE JUNIO

Lecturas: 2 King 21:1-10. Salmo 32. Galatas 2:15-21. Lucas 7 36-8:3

El objetivo de este servicio es resaltar la grandeza del amor incondicional de Dios. Quien perdona nuestros pecados, cuando lo confesamos y nos arrepentimos de  corazon. El sentir del servicio es un movimiento de la solemnidad y el silencio a la alegria. (La pena del pecado al gozo del perdon)   Todo esto cimentado en nuestra FE.


Canto de Entrada	 Cuan Firme Cimiento		Himnario Unido No.224

Llamado a la Adoracion

Lider: Vengan adoremos a nuestro Dios, porque el es bueno.
Su misericordia y bondad son eternas.

Nuestro Dios perdona nuestras culpas \
Su misericordia y bondad son eternas.

Nuestro Dios sana nuestras dolencias
Su misericordia y bondad son eternas.

Nuestro Dios proteje a los debiles
Su misericordia y bondad son eternas.

Nuestro Dios libera los prisioneros.
Su misericordia y bondad son eternas.

Oremos:

Con gozo y alegria venimos a adorarte Oh Senor.
Agradecidos por tu grande e infinito amor. 
 	Gracias porque perdonas nuestros pecados, gracias port us
Muchas benciciones, Gracias Senor, 
Por  tus bondades y misericordias 
que son nuevas cada manana.Que son eternas. 		Amen.

Hinmo 	Si fui motivo de dolor, Senor. 			Himnario Unido No.338 

Oracion de Confesion

Lider: En silencio confesemos al Senor nuestras culpas y pecados.
(Silencio)
Escuchemos en actitud de oracion estas alentadoras palabras 
Se lee el Salmo 32.
Lider: Hermanos, hermanas, alegramonos, hagamos fiesta, nuestro Dios
En su gran amor y misericordia, ha perdonado nuestros pecados.

La Paz
Saludemonos los unos a los otros con el saludo de la Paz.

Oracion del Pueblo
Escucha ahora oh Dios las oraciones de tu pueblo: 
Traemos ante tinuestras penas, nuestras alegrias, 
nuestras preocupaciones y necesidades,asi como nuestras expesiones de gracias.
Gracias Senor, por tu grande e  infinito amor.
Te damos gracias buen Dios

Gracias por perdonar nuestros pecados y darnos una nueva oportunidad
Te damos gracias buen Dios

Gracias por nuestros familiares y amigos.
Te damos gracias buen Dios

Oramos por los enfermos y por las necesidades de nuestra comunidad 
(Se incluyen peticiones especificas)
Escucha nuestra oracion.

Por los que han perdido seres queridos
Escucha nuestra oracion.
 
Por los desamparados, los que no tienen hogar.
Protejelos oh Senor

Los que no tienen trabajo.
Protejelos oh Senor.

Oramos por tu iglesia, permitenos Senor ser cada dia la expression
Y presencia tuya en la tierra.
En nombre de tu hijo Jesucristo oramos.                Amen.

Lecturas Biblicas

Meditacion

Himno Final	 El Cielo Canta Alegria 			Himnario Unido No.26

Bendicion
Renovados y Renovadas en nuestra fe, 
vayamos al mundo y transformemos
El odio en amor, la tristeza en alegria la desolacion en esperanza. 
Y que la gracia, misericordia y paz de nuestro Dios siempre nos acompanen. Amen.



Orden del culto para Domingo  de 4 Pentecostes escrito por Arelis M Figueroa, M.Div., Member of The Riverside Church, New York City.
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