
Iglesia Metodista Unida “La Trinidad”
Sexto domingo después de Pentecostés

4 de julio de 2021

BIENVENIDA

*LLAMADO A LA ADORACIÓN 
Que los que aman tu salvación digan continuamente: 
"¡Grande es el Señor!"
Sí, nuestro corazón se alegra en Dios, porque confiamos 
en el santo nombre de Dios.
¡Cantad alegres a Jehová, toda la tierra!
Te alabamos, oh Dios;
Te reconocemos como el Señor.

*ORACIÓN 
Dios todopoderoso y eterno en quien vivimos, nos 
movemos y tenemos nuestro ser, nos creaste para ti 
mismo, para que nuestros corazones estén inquietos 
hasta que encuentren descanso en ti. Concédenos tal 
piedad de corazón y fuerza de propósito para que 
ninguna pasión egoísta nos impida conocer tu voluntad, 
y ninguna debilidad nos impida hacerla. En tu luz, 
podemos ver la vida claramente y en servirte 
encontramos la libertad perfecta; a través de Jesucristo 
nuestro Señor. Amén.

*HIMNO Señor Jehová, omnipotente Dios MVPC 377

INVITACIÓN, CONFESIÓN, Y PERDÓN    MVPC 14

*HIMNOS DE ALABANZA
Hoy venimos cual hermanos MVPC 327

Arriba los corazones MVPC 323
 
ANUNCIOS

ACCIÓN DE GRACIAS 
Bendito seas, oh Señor Dios nuestro, Creador y Redentor 
del mundo entero; de ti recibimos el don de la vida, y por 
tu gracia tenemos dones para ofrecerte. Acepta nuestras 
ofrendas y nuestras vidas en alabanza y acción de 
gracias, por Jesucristo nuestro Señor, que nos libera de la 
muerte a la vida y sostiene la promesa de tu reino eterno. 
Amén.

*ORACIÓN PARA LA ILUMINACIÓN
Oh Dios, abre nuestros corazones y nuestras mentes con 
el poder de tu Espíritu Santo, de tal manera que, al leer 
las Escritura y al proclamar tu Palabra, podamos oír con 
gozo lo que tú nos dices hoy. Amen.

*LECTURA BIBLICA Marcos 6: 1-13

MENSAJE Rev. John P. Feagins 
“Empoderado por fe”

ORACIONES DEL PUEBLO 
 
ACCIÓN DE GRACIAS MVPC 15 

EL PADRE NUESTRO 
Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu 
nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el 
cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada 
día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como 
también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y 
no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. 
Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos 
los siglos. Amén. 

SE COMPARTE EL PAN Y LA COPA
 

ORACIÓN DE COMPROMISO
Dios eterno, te damos gracias por este misterio santo en 
que te has entregado a nosotros.
Concédenos que podamos vivir en el mundo con el 
poder de tu Espíritu y entregarnos al servicio de nuestro 
prójimo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. 
Amén.

*HIMNO Tenemos esperanza MVPC 129
 
*BENDICIÓN

OFRENDA  
La ofrenda se recibirá a la salida del santuario después del 
culto.   

*Puestos de pie si se puede.
 
Nuestro culto de adoración esta transmitida en vivo por 
YouTube.
http://youtube.com/latrinidadunitedmethodistchurch 

http://youtube.com/latrinidadunitedmethodistchurch


ANUNCIOS

Grupo de Universitarios / Jóvenes Adultos
Compañerismo a través de Zoom, martes a las 8:00 
P.M. Comunícate con Victor Feagins.

ESCUELA DOMINICAL

Men (3rd Floor)
Scripture Seekers (Parlor)

Adult Sunday School (Sub Level)
Youth (Sub Level - Conference Room)

Children (Kids Room - Administrative Area)
Clase Juan Wesley (Brides Room)

NOTICIAS ESPECIALES 

Favor de usar mascarillas cuando no dirija el canto o  la 
oración.
 
Quedan suspendidas las comidas de la congregación. 
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