UNO ES CRISTO 
ORDEN DEL CULTO PARA EL DOMINGO PENTECOSTES 5
23 DE JUNIO, 2013

Lecturas: Isaias 65:1-9, Salmo 22: 19-28, Galatas 3:23-29, Lucas 8:1.26-3

El objetivo principal de este servicio es el de resaltar y celebrar la unidad en medio de la diversidad que econtramos en Cristo Jesus. Es una oportunidad para proclamar la “bienvenida extravagante” que promueve nuestra Iglesia Unida de Cristo. Bienvenida que incluye a todos sin importer raza, genero, clase, edad, etnia, estado migratorio, habilidades fisicas u orientacion sexual.

Llamamiento a la Adoracion: (basado en el salmo 22)

Razas, pueblos y naciones, gentes de todos los rincones de la tierra
Vengan a adorar al Senor.
Nuestro Dios gobierna todas las naciones.

Vengan asi como son, asi como estan, Arrodillense delante de su Dios.
Nuestro Dios gobierna todas las naciones.

Inclinense y adorenle de todo Corazon
Nuestro Dios gobierna todas las naciones.

Adorenle todos los que han de volver al polvo, 
pues en si mismos no tienen vida.
Amen. Aleluya, 
Nuestro Dios gobierna todas las naciones.

Oracion de Invocacion:
“De los cuatro rincones del mundo”, de lejos, de cerca, 
mujeres y hombres, blancos y negros,heteros y homosexuals; 
aqui estamos hoy amado Salvador, 
hemos venido a adorarte y alabar tu precioso nombre. 
Acepta te pedimos nuestra humilde adoracion. Amen..

Himno de Adoracion:	  De los Cuatro Rincones del Mundo          Himnario Unido. 400

Llamado a la Confesion: 
La palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, 
nuestro Dios es fiel y justo y nos perdonara. 
Confesemos pues nuestros pecados delante del Senor.

Silencio…



Letania de Confesion.
Dios de gracia y bondad venimos ante tu presencia 
con humildad y pesar en nuestros corazones para pedirte 
oh amado maestro, perdon.

Por no seguir tus mandamientos y ensenanzas
Perdonanos oh Dios.

Por nuestros prejuicios y discriminaciones
Perdonanos oh Dios.

Por no amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos
Perdonanos oh Dios.

Por callar frente a las injusticias
Perdonanos oh Dios.

Por nuestro miedo y rechazo a los que son diferentes
Perdonanos oh Dios.

Silencio

Palabras de Seguridad 
Hermanos y hermanas el Dios a quien servimos es fiel y justo y perdona 
nuestras culpas y pecados, 
estemos pues alegres y gozosos pues Dios 
ha perdonado todas tus culpas y pecados,
 hermanos y hermanas somos verdaderamete libres. Aleluya!

La Paz
Celebremos esta alegria compartiendo unos con otros el saludo de La Paz.

Himno Vienen con alegria  				Himnario Unido 386

Lecturas Biblicas

Sermon

Llamada al Ofertorio.
Como una expression de nuestra entrega y servicio a nuestro Dios, 
traigamos ahora con gozo en el corzon, nuestras ofrendas y diezmos. 

Oracion de Ofertorio
Con estas ofrendas Oh Dios acepta tamnien nuestras vidas y 
nuestro compromiso de trabajar por un mundo donde reine 
cada dia mas la justicia, la igualdad  y la paz que solo tu puedes brindar. Amen.
Himno Final	Somos uno                                                         Himnario Unido  222

Bendicion
Y ahora que la gracias de nuestro Dios, 
que es Padre y Madre de todos/as,
 la paz de Jesucristo, nuestro amado redentor 
y la communion del Espiritu Santo 
sean con todos nosotros, ahora y siempre. Amen.
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