
MENSAJEROS DE PAZ
ORDEN DE CULTO PARA EL DOMINGO 7 DE JULIO/
DIA DE LA INDEPENDENCIA.

Preparacion: El objetivo de este servicio es el resaltar el llamado  y compromiso de cada creyente a la accion, al trabajo en la construccion del reino de Dios.Una oportunidad de resaltar la necesidad del discipulado y evangelism dentro del ministerio de la iglesia.  Al entrar en la semana en que celebramos la independencia de los Estados Unidos es tambien una oportunidad para orar por la paz con justicia  y prosperidad de la nacion, recordando tambien nuestros deberes ciudadanos.

PRELUDIO

LLAMADO A LA ADORACION (Salmo 66:1-9) 
Lider: 	Canten a Dios con alegria, habitantes de toda la tierra.
Canten himnos a su glorioso nombre. 
Cantenles gloriosas alabanzas.Diganle a Dios: 
Tus obras son maravillosas. 
Por tu gran poder tus enemigos caen aterrados ante ti. 
Todo el mundo te adora y canta himnos a tu nombre. 
Vengan a ver las obras de Dios, las maravillas que  ha hecho por la humanidad: 
convirtio el mar en tierra seca, y nuestros antepasados cruzaron el rio a pie. 
Alegremonos en Dios. 
Con su poder gobierna para siempre;vigila su mirada a las naciones 
para que los rebeldes no se levanten contra Dios.

Pueblo: Naciones bendigan a nuestro Dios! 
Hagan resonar himnos de alabanza! 
Porque nos ha mantenido con vida; 
no nos ha dejado caer. 

Todos: ALELUYA!

HIMNO:  VIENEN CON ALEGRIA				HIMNARIO UNIDO # 386

LLAMAMIENTO A LA CONFESION
Hermanos y hermanas, somos seres finitos e imperfectos,
con defectos y virtudes. Con frecuencia erramos y en ocaciones como el Apostol Pablo:  
el bien que queremos hacer no lo hacemos y el mal que no queremos, eso hacemos. Vayamos pues ante la presencia de nuestro Dios 
y humildemente confesemos nuestras culpas y pecados.

ORACION DE CONFESION
Por el bien que hemos dejado de hacer
Perdonanos Oh Dios!
Por la pena o el dolor que hemos causado
Perdonanos Oh Dios!

Por no ser obreros fieles a tu obra
Perdonanos Oh Dios!

Por fallar en predicar tu mensaje en palabra y hechos
Perdonanos Oh Dios!

Por nuestro mal testimonio
Perdonanos Oh Dios!

Oracion en silencio…

SEGURIDAD DE PERDON
Nuestro amante Salvador, 
en su infinita misericordia perdona nuestros pecados, 
nos libra de todo mal y nos restaura para seguir adelante. 
Hermanas, hemanos: Sus pecados han sido perdonados! Aleluya.

LA PAZ
Compartamos ahora el saludo de la paz. 
“La Paz de Cristo sea con ustedes”

ORACION DEL PUEBLO
Elevemos a nuestro Dios nuestras peticiones y acciones de gracia.Oremos:
Te damos gracias Dios, por el don preciado de la vida. Por tu bondad!
Te damos gracias buen Dios.

Por la libertdad y paz que disfrutamos, Por tu bondad!
Te damos gracias, buen Dios.

Te damos gracias por este pais que nos ha acogido al celebrar un ano 
mas de su independiencia. Por tu bondad,
Te damos gracias buen Dios.

Damos gracias por los cumpleanos y aniversarios. Especialmente:…… por tu bondad.
Te damos gracias, buen Dios.

Damos gracias por los jovenes que han celebrado y celebran sus graduaciones en estos dias. Especialmente….. Por tu bondad.
Te damos gracias buen Dios.

Te pedimos oh Dios por nuestra iglesia y sus ministerios, 
pon en cada uno de nosotros el deseo ferviente de servirte. 
Senor en tu bondad!
Escucha nuestra oracion 

Oramos por los hambrientos y necesitados, Senor en tu bondad!
Escucha nuestra oracion 

Por las personas que sufren cualquier tipo de violencia.  Senor en tu bondad!
Escucha nuestra oracion.

Escucha ahora las peticiones de tu pueblo expresadas en voz alta o en el silencio de nuestros corazones….. 
…Senor en tu bondad.
Escucha nuestra oracion.

Todo esto lo pedimos, oh amado Dios, por los meritos de tu hijo Jesucristo, 
nuestro Senor y Salvador; 
y con el te decimos en oracion: 

ORACION DEL PADRE NUESTRO

HIMNO       CRISTO ESTA BUSCANDO OBREROS            HIMNARIO UNIDO # 328

LECTURAS BIBLICAS

SERMON

LLAMADO AL OFERTORIO
Con gozo y alegria, entreguemos a Dios nuestros diezmos y ofrendas. 
“No con tristeza o por necesidad”, recordemos que Dios ama y se complace 
con “el dador alegre”.

HIMNO            HAZME UN INSTRUMENTO DE TU PAZ  	HIMNARIO UNIDO #383					
ORACION DE OFERTORIO
Presentamos ante ti, oh Dios nuestros diezmos y ofrendas y al igual que nuestras vidas,  
las consagramos a tu servicio. Permite que seamos buenos mayordomos de tus bienes. 
En nombre de Jesus oramos, Amen.

HIMNO                   ENVIADO SOY DE DIOS		    HIMNARIO UNIDO # 319

BENDICION
En verdad la obra es mucha y pocos los obreros, levantemonos! 
Vamos! Vayamos! a trabajar en la vina de nuestro Dios, 
y recibiremos nuestra recompense.  
Y que la gracia de Dios padre y madre, la paz de nuestro Salvador Jesuscristo 
y la misericordia del espiritu santo, 
esten siempre con nosotros y nosotras. AMEN.

POSTLUDIO


 Orden del culto para Domingo  de 7 Pentecostes escrito por Arelis M Figueroa, M.Div., Member of The Riverside Church, New York City.
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