VERDADERAMENTE LIBRES
ORDEN DEL CULTO PARA EL DOMINGO 26 DE JUNIO, 2016
Domingo despues de 6 Pentecostes

Lecturas Biblicas: II Reyes 2:1-2,6-14; Salmo 77:1-2,11-20; Galatas 5:1,13-25, Lucas 9:51-62 
El enfasis de este servicio es celebrar la grandeza de Dios y proclamar la libertad plena que solo Dios en Cristo puede dar, recalcando el compromiso de cada creyente de trabajar por un mundo mas libre y mas humano, que es trabajar por la construccion del reino de Dios en la tierra.

LLAMAMIENTO A LA ADORACION
Oh Dios tu eres grande en tus acciones, 
Que dios hay tan grande como tu?

Tu eres el Dios que hace maravillas!
Que dios hay tan grande como tu?

Diste a conocer tu poder a las naciones
Que dios hay tan grande como tu?

Con tu poder liberaste a tu pueblo
Que dios hay tan grande como tu?

Por ello alabamos y bendecimos tu glorioso nombre
Dios de amor, Dios de poder y misericordia, acepta nuestra adoracion,
Que dios hay tan grande como tu? Amen.

HIMNO		 Senor, mi Dios				HIMNARIO UNIDO #12

LLAMAMIENTO A LA CONFESION
Nuestro Dios en su grandeza nos creo a su imagen y semejanza, 
tenemos dentro de nosotros la capacidad de ser y hacer grandes obras, 
somos sus hijos e hijas. 
Sin embargo con frecuencia nos desbiamos de sus caminos y ens enanzas, 
con frecuencia nos creemos mas grandes que Dios y nos volvemos vanos y arrogantes. 
Con frecuencia nos acomodamos al “status quos”, 
Y nos volvemos insensibles al dolor ageno. Vayamos, pues,  
a nuestro Dios en oracion y confesemos humildemente nuestros pecados.

Silencio

ORACION DE CONFESION
(Si se quiere se puede dar un toque de tambor cada vez que se lee una linea)
Por nuestro falso orgullo y vanidad. 
Por nuestra pereza e inactividad para trabajar en tu obra. 

Por nuestra complicidad al no actuar en contra de las injusticias. 
Por nuestra incapacidad de amar a nuestro projimo y al extranjero.  

Por usar equivocadamente nuestra libertad. 
Por vivir esclavizados al pecado.

Por adorar y construir falsos idolos como: El dinero, 
poseciones, posicion social, la tecnologia.
Perdonanos, Perdonanos, Perdonanos Oh Dios

SEGURIDAD DE PERDON
Nuestro Dios escucha y atiende las oraciones de su pueblo, 
Nuestro Dios cumple sus promesas y nos ofrece liberacion y  perdon. 
Hermanos,hermanas tus pecados te son perdonados.

LA PAZ
Compartamos ahora con gozo y alegria la paz inmensa que solo Dios en Cristo puede dar.

HIMNO   		Al despuntar en la Loma el Dia		HIMNARO UNIDO  3

Lecturas Biblicas

Sermon

LLAMADO AL OFERTORIO
Traigan todos los diezmos y ofrenda al alfoli y halla alimento en mi casa, 
dice el Senot, y pruebenme ahora en esto, 
a ver si no abrire las ventanas de los cielos y derramare sobre ustedes  bendiciones 
hasta que sobreabunden…Entregemos nuestras ofrendas al creador!

ORACION DE DEDICACION
Gracias Dios eterno por las multiples bendiciones que de ti recibimos, 
gracias porque podemos dedicar parte de lo recibido a tu servicio. Amen.

HIMNO FINAL 		Un Poco Despues del Presente		HIMNARIO UNIDO  401

BENDICION 
Ahora hermanos y hermanas vayamos al mundo: 
proclamemos estas buenas nuevas de justicia, paz y libertad para todos. 
Y que la luz de Crito brille por siempre en nuestras vidas. Amen.

POSTLUDIO.

Orden del culto para Domingo  de 6 Pentecostes escrito por Arelis M Figueroa, M.Div., Member of The Riverside Church, New York City.
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