
 
OREMOS JUNTOS, en el amor de Jesucristo 
por todos nuestros hermanos enfermos y en recuperación, y por quienes los acompañan 

por los que están solos y los que sufren, por los que no tienen trabajo 
por el consuelo y sostén del Señor para los que perdieron sus seres queridos 

por las obras y proyectos de nuestra iglesia 
por sus pastores y líderes, y por el pueblo metodista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
En nuestro culto sirvieron a la comunidad: 
Predica: Juan Daniel Vicente                              Coordinación Musical: Rodolfo van der Meulen 
Preside el culto: Pastor Leonardo Félix            Equipo de Ujieres 
 
 
 

 

 

  

 
 

Domingo 30 de junio de 2019 

“Tu ve y anuncia el Reino de Dios” 

Preludio 

Invocamos juntos al Señor: Dios y Creador nuestro, venimos a esta mañana con gratitud y adoración. 
Somos Pueblo que quiere conocer tu mensaje transformador. Danos luz y valentía, para reconocer las 
señales de tu Reino, y para dar testimonio de ellas. 
Cantamos: 

Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. 
Entra en la presencia del Señor con gratitud  y alza tu voz con loor. 

/Da gloria y honra y alabanzas al Señor, ¡oh Cristo!, nombre sin igual/ 

Lectura: Salmo 34: 9-14 

Cantamos: “La Nueva canción” 

1. Canto un nuevo canto en el mundo, 
Del hombre que ama y espera, Señor, 
Por ver tu reconstrucción. 
Hablo en la nueva lengua del Pueblo, 
palabras que tienen gusto, Señor, 
Palabras del corazón. 

2. Vivo una vida que es diferente, 
que quiere ver a mi gente, Señor, 
amarte y ser como tú. 
Quiero cambiar la cara del mundo, 
Y darle amor más profundo, Señor, 
del que acostumbro a dar. 

Est. Que Cristo vino y murió, no solamente vivió; 
Aquí se vino a quedar, conmigo quiere marchar; marchar, 

Conmigo quiere marchar. 

Cantemos todos, sin distinciones 

Lectura: Efesios 5:19-20 

Cantamos: “Canten al Señor” 
1.Canten todos sin distinciones, 
entonándole mil canciones: 
con guitarras, bombos y a viva voz; 
que todo suene dando Gloria a Dios. Pues Él nos 
dio aliento para cantar.  ¡Gloria a Dios! 

2. Canten todos sin distinciones, 
entonándole mil canciones: 
Él nos dio sentidos para captar,  
luces, sonidos, la frescura del mar, 
y construir un futuro lleno de amor. ¡Gloria a 
Dios! 
 



3.Canten todos sin distinciones, 
entonándole mil canciones: 
el rumor del viento, el bosque, las olas, las 
cornetas, flautas, pianos y violas.  
A Él le gusta el rock y las sinfonías. ¡Gloria a Dios! 

4. Canten todos sin distinciones,  
entonándole mil canciones: 
la armonía, el canto de su creación, 
sin disonancias de odio y destrucción; 
es nuestra entera responsabilidad.  ¡Gloria a Dios! 

 
Expresamos nuestra gratitud al Dios de la vida. Nos damos la bienvenida y celebramos que Las 
puertas de tu casa se abrieron para ti. 
 

Las puertas de tu casa se abrieron para mí,  
oh Dios de cielo y tierra, ¡qué bueno estar aquí! 

Si abrimos nuestros brazos podemos recibir 
a quien te necesite y quiera compartir. 

Tu Palabra, canciones, silencio y oración,  
un abrazo sincero, la paz y tu perdón.  

El pan que alimenta, da fuerza y da valor,  
y el fuego de tu Espíritu que enciende el corazón. 

Compartimos la vida y misión de la Iglesia  

Noticias de la comunidad y anuncio de actividades 

Momento con los niños y niñas, luego se dirigen a sus clases de Escuela Dominical 

Oramos ante nuestro Dios 

Oramos a Dios en comunidad intercediendo por los motivos que nos preocupan 

Himno Nº 325: “No nos iluminó para dejarnos regresar” 
No nos iluminó para dejarnos regresar,  
nos llevará a la tierra que nos prometió; 

/ y que ninguno de sus hijos viva con temor,  
nos llevará a la tierra que nos prometió. / 

Proclamemos su Palabra 

Leemos: Gálatas 5:1, 13-25 

Leemos el  Evangelio (lo escuchamos de pie): Lucas 9:51-62 

Oración de iluminación 

Mensaje por Juan Daniel Vicente. 

Cantamos: “Sursum Corda” 
1-   Porque Él venció, en la muerte la conjura  
de las malignas fuerzas de la historia,  
seguimos no a un héroe ni a un mártir,  
seguimos al Señor de la Victoria. 
Porque Él al pobre levantó del lodo  
y rechazó el halago del dinero, 
(sigue pág. sgte.) 

2-   Porque Él habló del Reino, sin cansancio,  
y nos llamó a buscarlo una y mil veces; 
debemos hoy entre mil reinos falsos  
buscar el único que permanece. 
Porque Él es el Señor del Universo,  
principio y fin del mundo y de la vida, 
(sigue pág. sgte.) 

sabemos dónde están nuestras lealtades  
y a quién habremos de servir primero. 
 
Porque Él habló de cruz y la cargaba;  
de senda estrecha y la siguió sin pausa; 
seguir sus huellas es nuestro camino;  
con Él sembrarnos: ésa es nuestra causa. 

nada ni nadie usurpará su trono  
ni detendrá su triunfo y su venida. 
 
Por eso, pueblos de esta tierra hermosa,  
que han conocido siglos de opresiones, 
afirmen sus espaldas agobiadas  
y eleven al Señor sus corazones. 

 
3-  Y todos los cristianos sin distingos,  
que hemos usado en vano el Nombre Santo,  
enderecemos presto los caminos,  
antes que nuestras risas se hagan llanto. 
 
Porque Él vendrá por sendas conocidas  
o por ocultos rumbos ignorados, 
y hará justicia a pobres y oprimidos  
y destruirá los antros del pecado.  
 
Y entonces sí, la Iglesia verdadera,  
la que dio santos, mártires, testigos, 
y no inclinó su frente ante tiranos  
ni por monedas entregó a sus hijos.  

4-   Ha de resplandecer con esa gloria  
que brota no del oro ni la espada, 
pero que nace de esa Cruz de siglos  
en el oscuro Gólgota enclavada. 
 
Al Padre gloria, gratitud al Hijo  
y al Santo Espíritu la alabanza. 
Vayamos hoy al mundo, sostenidos  
por el amor de Cristo y su esperanza. 

 

Oramos en silencio confesando nuestros pecados 

Anuncio del Perdón.  

Canto: “Creo en Dios” 

1.Creo en Dios, creo que él vive. 

Él está obrando entre nosotros, 

En los árboles, en las flores, 

En la gente que hoy ve más claramente. 

Creo en Dios que él nos librará 

de la opresión del hombre 

en las fábricas, en la facultad, 

en la gente que hoy quiere ser humana. 

Est. Creo en Dios, creo en Dios, 

Creo en su poder liberador. 

Él nos dio vida y luz 

Para poder iluminar. 

2.Creo en Dios, que él nos librará 
De la autodestrucción 
En la guerra, en el hambre, 
Con la gente que hoy pelea por la 
libertad. 
Creo en Dios, que él tiene poder 
Para hacer muchas cosas más 
En nosotros, en el mundo. 
¡Qué tremendo y glorioso es su 
nombre! 
 

Coda: //El nos librará// (4 veces) 
 

 

Envío y Bendición 

Postludio 


