
ORDEN del CULTO
Undécimo Domingo despues de Pentecostes

8 de agosto de 2021
2:30 p.m.

*ORACIÓN de APERTURA Rosa Aguilar, Liturgista

*SALUDO de PAZ “No Me Importa la Iglesia que Vayas”

No me importa
la iglesia que vayas,

si detras de Calvario tu estas,
si tu corazon es como el mio,

dame la mano,
mi hermano serás.

// Dame la mano,
querido hermano,

dame le mano,
 mi hermano serás. //

// No hay un saludo mas lindo,
que_el saludo del Cristiano. //

// Le da la mano_y le dice:
“Dios te bendiga,
mi hermano.” //

// “Dios te bendiga,
 Dios te bendiga,
Dios te bendiga,
mi hermano.” //

*HIMNO de APERTURA “Espiritu de Dios” ultima pagina

PRIMERA LECTURA Efesios 5:15-20 (RVR1995)

[Sabiduría con Acción de Gracias]

Rosa Aguilar

15Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino
como sabios, 16aprovechando bien el tiempo, porque los días son
malos. 17Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea
la voluntad del Señor. 18No os embriaguéis con vino, en lo cual hay
disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, 19hablando entre
vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando
y alabando al Señor en vuestros corazones; 20dando siempre gracias
por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.

*PETICIONES y AGRADECIMIENTOS
*ORACIÓN de ACCIÓN de GRACIAS

por las PETICIONES y AGRADECIMIENTOS
*El PADRE NUESTRO

OFERTORIO y ORACIÓN
por los DIEZMOS y OFRENDAS “Mi Ofrenda Doy”

Mi ofrenda doy,
mi ofrenda doy,

aleluya, mi ofrenda doy.
Con ella contribuyo

para la obra del Señor,
aleluya, mi ofrenda doy.
(Repite 2 hasta 4 veces)

*HIMNO de PREPARACIÓN
“Te Ofrecemos, Padre Nuestro” ultima pagina

SEGUNDA LECTURA Juan 6:35,41-51 (RVR1995)

[El Pan de la Vida]
Rev. Frank Wulf

35Jesús les respondió: – Yo soy el pan de vida. El que a mí viene
nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.

41Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: «Yo
soy el pan que descendió del cielo», 42y decían: – Éste, ¿no es Jesús
el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo
dice ahora: “Del cielo he descendido”?

43Jesús respondió y les dijo: – No murmuréis entre vosotros. 44Nadie
puede venir a mí, si el Padre, que me envió, no lo atrae; y yo lo
resucitaré en el día final. 45Escrito está en los Profetas: “Y todos
serán enseñados por Dios.” Así que, todo aquel que oye al Padre y
aprende de él, viene a mí. 46No que alguien haya visto al Padre; sólo
aquel que viene de Dios, ése ha visto al Padre. 47De cierto, de cierto
os digo: El que cree en mí tiene vida eterna. 48Yo soy el pan de vida.
49Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y aun así
murieron. 50Éste es el pan que desciende del cielo para que no muera
quien coma de él. 51Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si
alguien come de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré
es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.

El SERMÓN “La Sabidría de Dar Gracias”
Rev. Frank Wulf, Predicador

*HIMNO de CLAUSURA“Hay Poder, sin Igual Poder” ultima pagina

*BENDICIÓN Rev. Frank Wulf

*INDICA QUE LA CONGREGACIÓN SE PONE DE PIE, SI SEA POSIBLE.



ESPIRITU DE DIOS

(1)
Espíritu de Dios, llena mi vida,
Espíritu de Dios, llena mi ser,

Espíritu de Dios, nunca me
dejes,

you quiero más y más de tu
poder.

(2)
Espíritu de Dios, que bautizaste
a Pedro, a Maria, Andres y Juan,

derrama tu poder como aquel
día,

bautiza con tu fuego celestial.

(3)
Espíritu de Dios, que descentiste
allá en Jerusalem, ven otra vez.
Tu fuego alentador sature mi

alma,
en mi, quiero sentir Pentecostés.

EL QUE HABITA
AL ABRIGO DE DIOS

(1)
El que habita al abrigo de Dios
morará bajo sombras de amor;

confiado y segura estará
de los lazos del vil tentador.

(Coro)
Oh yo quiero habitar

al abrigo de Dios;
sólo allí encuentro

paz y profundo amor.
Mi delicia es con El
comunión disfrutar

y por siempre
su nombre alabar

(2)
El que habita al abrigo de Dios

para siempre seguro estará;
caerán miles en derredor,

mas a el no vendrá mortandad.
(Coro)

(3)
El que habita al abrigo de Dios

muy feliz ciertamente será;
ángeles guardarán su salud
y su pie nunca resbalará.

(Coro)

HAY PODER, SIN IGUAL
PODER

(Coro 1)
Hay poder, poder, sin igual

poder
en Jesús quien murió.

Hay poder, poder, sin igual
poder

en la sangre que el vertió.

(1)
¿Quieres ser salvo de toda

maldad?
Tan sólo hay poder en mi Jesús.
¿Quieres vivir y gozar santidad?

Tan sólo hay poder en Jesús.
(Coro 1)

(2)
¿Quieres ser libre de orgullo y

pasión?
Tan sólo hay poder en mi Jesús.

¿Quieres vencer toda cruel
tentación?

Tan sólo hay poder en Jesús.
(Coro 1)

(3)
¿Quieres servir a tu rey y Señor?
Tan sólo hay poder en mi Jesús.

Ven y ser salvo podrás en su
amor,

tan sólo hay poder en Jesús.
(Coro 1)

(Coro 2)
Hay salud, salud, sin igual salud

en Jesús quien murió.
Hay salud, salud, sin igual salud

en la sangre que el vertió,
en la sangre que el vertió.
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