Reafirmando nuestro pacto congregacional
Sexto domingo después de Pentecostés 
8 de julio de 2012 

Lecturas escogidas  2 Samuel 5:1-5, 9-10  Salmo 48   2 Corintios 12:2-10   Marcos 6:1-13

		

Himno de Apertura 	Cantad alegres al Señor               Himnario Unido   6

Invocación 


	Líder:	¡El Señor es grande!	
		¡Nuestro Dios es digno de alabanza
		en su ciudad y en su santo monte!

Congregación:	Oh Dios, en medio de tu templo pensamos en tu amor. 
	                Oh Dios, por toda la tierra eres alabado como corresponde a tu  
                               nombre.

	Líder:	Por eso hoy, rendimos a ti toda nuestra alabanza y adoración
		con humildad, devoción y reconocimiento de que sólo tú, Oh Dios
		eres digno. Que tu Espíritu Santo se mueva libremente en medio nuestro 
		para que nos inspire, nos hable, nos mueva y nos edifique para la gloria  
                  de tu nombre.

	Todos(as):	¡Ven Santo Espíritu, ven llénanos de ti!

Himno 					Hay un dulce espíritu	HU   56

Tiempo de Confesión

Líder: 	En nuestra naturaleza humana hay momentos en que perdemos de vista
            las cosas más fundamentales e importantes de nuestra jornada de fe.
            Como congregación a veces ponemos la mirada en cosas sin demasiada   
            importancia, y perdemos grandes oportunidades para afirmar nuestra misión y las    
            cosas que sí son importantes. Si en esa transición hemos dejado de apoyar a  
            nuestro liderato, hoy reafirmemos que un día fueron ungidos/as y escogidos/as por 
            Dios para la misión que desempeñan, no porque fueran perfectos/as, porque no lo 
            son, sino porque Dios lo quiso así. Ofrezcamos a Dios nuestra voluntad para ser 
            guiados/as con humildad para una misión que es más grande que nosotras/os  
            mismas/os. Todo para la gloria del Dios que nos llamó a ser luz en medio de 
            tinieblas.

Himno 				Nunca, Dios mío		HU   126

Seguridad del Perdón

	Líder:	Dios aún continúa hablando. Su voz sigue convocándonos a vivir en 
                  pacto con Dios, con nuestra comunidad de fe y con nuestros/as líderes.

Congregación: 	atentos están nuestros oídos a tu voz

	Líder:	Escuchamos, obedecemos y actuamos 

Congregación: 	Gracias Dios porque en ti hay siempre nuevas oportunidades de servicio

	Líder: 	Respondemos a tu voz para que el mundo sepa que Tú eres un Dios  
                    vivo y real y nosotros/as tu pueblo, un sólo pueblo unido por el amor, la  
                              justicia y la compasión.

	Todos(as): 	Amén.

Himno 				Nuevos comienzos 	HU   228

Tiempo de Ofrendas

Líder:	Habiendo recibido nueva vida por la generosidad de Dios y la esperanza
            que Cristo brinda, ofrezcamos con gratitud nuestras ofrendas para que seamos
 	llamados/as la gente generosa de Dios.

Recolección de Ofrendas		Se recomienda alguna música especial por  
                                                                        grupo musical, solista o instrumental

Oración  de dedicación

Las ofrendas que ofrecemos son parte de nuestra adoración a Dios 
y nuestro apoyo a la misión de la Iglesia. Con las mismas sostenemos todos 
los ministerios de la Iglesia. Presentemos las mismas con acción de gracias por 
todas las bendiciones recibidas y alto sentido de responsabilidad para continuar esta 
obra en esta comunidad.
Himno 				Vienen con alegría	HU   386

Bendición Pastoral 

La bendición del Dios Sarah y Abraham, la bendición de Jesucristo, nacido de María; la bendición del Espíritu Santo, que nos cubre como una madre cuida a sus hijas/os; sea con todos/as ustedes. Amén.

Terminó nuestro culto de adoración y ahora comienza nuestro servicio.
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