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11 de Julio de 2021

BIENVENIDA

*LLAMADO A LA ADORACIÓN 
Este es el día que ha hecho el Señor; 
Alegrémonos y regocijémonos en él. 
Esta es la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo.
La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos 
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; 
porque también el Padre tales adoradores busca que le 
adoren.
¡Entrad por sus puertas con acción de gracias, 
por sus atrios con alabanza! 
¡Alabadle, bendecid su nombre!

*ORACIÓN 
Creemos, Señor, que no nos has abandonado a la oscura 
luz de nuestra propia razón para conducirnos a la 
felicidad, pero que has revelado en las Sagradas 
Escrituras todo lo que sea necesario para la fe y practica. 
Cuán nobles y excelentes son los preceptos, que sublime y 
esclarecedora la verdad, cuán persuasivos y fuertes son 
los motivos, cuán poderosa es la ayuda de tu santa 
religión. Nuestro deleite estará en tus estatutos, y no 
olvidaremos tu Palabra. Amén.

*HIMNO Cuán firme cimiento MVPC 256

CONFESIÓN Y PERDÓN   
Dios misericordioso, has dado a luz a nuestro mundo, 
concibiendo y sosteniendo todo lo que vive y respira. 
Venimos a ti como tus hijas e hijos, conscientes de nuestra 
agresión e ira, nuestro impulso de dominar y manipular a 
los demás. Te pedimos que nos perdones, y con el suave 

toque de tu Espíritu, ayúdanos a encontrar un renovado 
sentido de compasión, para que podamos vivir 
verdaderamente como tu pueblo en servicio de todos. 
Amén.

(Todos oran en silencio.)

Escuchen las buenas nuevas:
¡En el nombre de Jesucristo, son perdonados!
¡En el nombre de Jesucristo, eres perdonada!
Gloria a Dios. Amen.
 
*HIMNOS DE ALABANZA

Cristo es el todo para mi MVPC 234
Junto a la cruz MVPC 69

 
ANUNCIOS

ORACIÓN  DE ACCIÓN DE GRACIAS
Dios Todopoderoso, dador de todo don bueno y perfecto, 
enséñanos a brindarte todo lo que tenemos y todo lo que 
somos, para que podamos alabarte, no solo con nuestros 
labios, sino con toda nuestra vida, convirtiendo los 
deberes, las penas y las alegrías de todos nuestros días en 
un sacrificio vivo para ti; a través de nuestro Salvador 
Jesucristo. 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: 14-29

MENSAJE Rev. John P. Feagins
“En Casa con la Familia Herodes”

ORACIONES DEL PUEBLO

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. 

*HIMNO ¿Quieres tú seguir a Cristo? MVPC 300
 
*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 transmitido en vivo por 
YouTube.
http://youtube.com/latrinidadunitedmethodistchurch 

http://youtube.com/latrinidadunitedmethodistchurch


ANUNCIOS

Grupo de Universitarios / Jóvenes Adultos - 
martes a través de Zoom. 8:00 P.M.

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 (Bride’s 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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