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ORDEN DE SERVICIO
TERCER DOMINGO DE PASCUA
26 de abril del 2020
11:30 AM – EN VIVO POR FACEBOOK

REUNIÓN DEL PUEBLO
BIENVENIDA Y ANUNCIOS
ORACIÓN DE APERTURA (unísono):
Querido Señor, tienes mucho que mostrarnos y contarnos: cosas
que ningún ojo humano ha visto, cosas que ningún oído humano ha
escuchado, cosas que has preparado para los que amas. Dios poderoso,
tus promesas son como refugio en una tormenta, para nosotros y para
nuestros hijos, para todos los que están cerca y para los que están lejos,
para todos los que escuchan tu llamado. Oh, que podamos tener la mente
de Cristo, que podamos conocer y comprender tu verdad. Esperamos
como recipientes vacíos, listos para ser llenos hasta rebosar de tu agua
viva, mientras revelas tu amor por nosotros a través de Jesucristo, en cuyo
nombre oramos. Amén.
LLAMADO A LA ADORACIÓN:
LÍDER: Mientras caminas con nosotros, mientras viajamos juntos,
PUEBLO: ¡Señor, tu palabra llena nuestros corazones!
LÍDER: Mientras hablas con nosotros, a medida que se revela tu amor,
PUEBLO: ¡Señor, tu fuego arde en nuestros corazones!
LÍDER: Al proclamar lo que hemos visto y oído,
TODOS: ¡Que todas las personas se sientan atraídas hacia ti, al Señor
resucitado!
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HIMNO DE APERTURA: 		

Amarte solo a ti Señor

MVPC 229

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
ORACIÓN DE CONFESIÓN:
PASTOR: Tenemos miedo de mirarnos con sinceridad, pero nos ves como
realmente somos.
PUEBLO: Abre nuestros ojos, Señor.
PASTOR: Incluso cuando no te escuchamos, tú nos escuchas cuando
llamamos a tu nombre.
PUEBLO: Abre nuestros oídos, Señor.
PASTOR: Mantenemos la luz de tu palabra oculta solo para nosotros, aunque
tú la diste para compartir con el mundo.
PUEBLO: Abre nuestras bocas, Señor.
PASTOR: Que podamos conocer y servir a Aquel que nos llama para ver,
escuchar y hablar.
TODOS: Abre nuestros corazones, Señor
ALEGRÍAS Y PREOCUPACIONES
ORACIÓN PASTORAL
LA ORACIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO (UNÍSONO):
Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu
reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro
pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que
nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal.
Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, para siempre. Amén.
OFERTORIO
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HIMNO DE PREPARACIÓN:

Solo tu eres santo

MVPC 73

LECTURA DE LOS EVANGELIOS:
Lucas 24:13-35
Líder: La Palabra de Dios para el Pueblo de Dios.
Pueblo: ¡Alabado sea el Señor!
SERMÓN:

HIMNO FINAL: 		

“El Otro y el Divino Otro”
Pastor Uziel Hernández Martínez
Enviado Soy de Dios 			

MVPC 307

BENDICIÓN:
Cristo nos ha unido: juntos en la fe, juntos en la esperanza, juntos en el
amor.
Nos hemos reunido para ser enviados nuevamente: ¡enviados con el
mensaje de bienvenida del amor de Dios! ¡Salimos juntos para ser
testimonios vivientes del amor de Cristo!
¡Ve en paz, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo! Amén.
DESPEDIDA
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TERCER DOMINGO DE PASCUA
26 de abril del 2020
Alabanzas
Amarte solo a ti Señor MVPC 229
1.Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a
ti, Señor, amarte solo a
ti, Señor, y no mirar atras;
Seguir tu caminar,
Señor, seuir sin desmayar,
Señor, seguir hasta el final,
Señor, y no mirar atras
Seguir tu caminar,
Señor, seuir sin desmayar,
Señor, seguir hasta el final,
Señor, y no mirar atras
2. Confiar tan solo en ti, Señor, confiar tan solo en
ti, Señor, confiar tan solo en
ti, Señor, y no mirar atras;
Seguir tu caminar,
Señor, seuir sin desmayar,
Señor, seguir hasta el final,
Señor, y no mirar atras
Seguir tu caminar,
Señor, seuir sin desmayar,
Señor, seguir hasta el final,
Señor, y no mirar atras
junto a ti buscaré otro mar.
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Solo tu eres santo MVPC 73
1.Solo tu eres santo, solo tu eres digno,
Tu eres hermoso y maravilloso.
En la cruz moriste y resucitastes;
Tu me distes vida y muy pronto volveras
2.Solo tu eres santo, solo tu eres digno,
Tu eres hermoso y maravilloso.
Derrama tu Espiritu y que tu luz brille;
Que tu gloria llene ahora mismo este lugar.
Enviado Soy de Dios MVPC 307
Enviado soy de Dios, mi mano lista esta para
Construir con El un mundo fraternal.
Los ángeles no son enviados a cambiar un
Mundo de dolor por un mundo de paz.
Me ha tocado a mi hacerlo realidad;
Ayudame, Señor, a hacer tu voluntad
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Por nuestra Iglesia Centennial
Por nuestros hermanos del primer servicio
Por la nieta de Hna. Marinez
Por el hermano, sobrino y Aida mamá de Sandy y Frances.
Por Hna. Frances, su hijo y sus nietos.
Por Jonathan, hijo de la Hna. Miriam Luna.
Por la Hna. Micaela y Antonio Serrano.
Por la Familia Torres (Ángel, Guillermina y Flor)
Por Jesús, hermano de la Hna. Rosa y Hna. Silvia.
Por la recuperación de Tara Arencibia e Ismael
Por la Hna. Irma y Hno. Alfredo Martínez.
Por Hna. Silvia y su hijo Alfonso
Por la recuperación de la Hna. Rosa Mendoza y Hno. Rubén
Por Naty y su familia, y por sus bisabuelos Rubén y Rosa
Por Nathanael el hijo de Hna. Milka Rivera

“Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá” Lucas 11:9
***********
Si necesita tener una conversación con el Pastor, por favor comunicarse al teléfono (224) 723
7003 para hacer una cita. Recuerde que el LUNES es su día de descanso. Horarios de oficina
martes y jueves de 9:00am a 12:00pm. Teléfono de la oficina 815-397-2771
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