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¡Proclamando y reconociendo la presencia de Dios 
en medio de nosotros(as)!
Orden de culto para Decimosexto domingo 
después de Pentecostés 
12 de septiembre de 2021 

Lecturas escogidas 	Salmos 19 	Isaías 50:4-9 1ª	 San Marcos 8:27-38	Santiago 3:1-12

Himno de Apertura		Gloria a Dios		Sing! Prayer and Praise   78

Invocación 

	Líder:	¡El cielo proclama la gloria de Dios!
		Toda la creación se comunica entre si y 
		anuncia que Dios esta accesible para bendecir, 
		liberar, transformar y sanar.
		Celebramos que esa presencia que acompaña, 
		que instruye y que da vida esta aquí,
		accesible para nosotros(as); ofreciendo amor, 
		gracia y sabiduría divina. 
	  Todos (as):	¡Alabamos a Dios porque su presencia esta aquí!

	Líder:	Nos reunimos para adorar, para celebrar en comunidad
		la presencia de un Dios que nos llena de luz, verdad,
		conocimiento y esperanza. 
		Nos unimos a toda la creación para proclamar 
		la gloria de nuestro hacedor cuya presencia y sabiduría 
		es más dulce que la miel, que fortalece y anima 
		nuestro andar por la vida.  
	Todos(as):	Alabamos y celebramos la presencia de Dios 
			entre nosotros(as).

Himno		Te alabamos en todo momento		Sing! P&P   98
Tiempo de Confesión

Líder:	Todos(as) cometemos errores, intencionalmente o sin intención.  
Muchas veces olvidamos que herimos a otros(as) con nuestras
acciones y palabras. Nuestra lengua se convierte en un instrumento 
de hacer daño, de juzgar a nuestro(a) prójimo(a), de condenar, de
sembrar dudas y división. Olvidamos que como en todo, 
podemos usar un instrumento para hacer bien o mal, para bendecir o maldecir. La palabra de Dios nos exhorta a que esto no debe 
ser así en la comunidad de Dios. De una misma fuente no pueden salir maldición y bendición. Pero sabemos que si nos acercamos con fe 
y verdadero arrepentimiento y nos volvemos a Dios, seremos instruidos(as)  
para que nuestras palabras se conviertan en palabras de consuelo para los(as) cansados(as), perdón para las(os) que nos insultan, nos hieren 
y nos condenan. La presencia de Dios se hace accesible para perdonar y restaurar cuando nuestro corazón se abre al arrepentimiento verdadero.   

Himno		Si fui motivo de dolor, Señor		Himnario Unido   338

Seguridad del Perdón

	Líder:	La presencia de Dios esta aquí para perdonar 
		y restaurar lo que en nuestras vidas se quebrantó
		por nuestras acciones pasadas.  
Congregación: 	La bondad y misericordia de Dios es para siempre.

	Líder:	El perdón de Dios infunde aliento de vida a nuestro ser. 
Congregación: 	Como seguidores(as) de quien proclamó siempre 
	un mensaje de vida, proclamamos que tu presencia 
	nos libra de todo pecado y tu gracia renueva todo nuestro ser.  

	Líder: 	Tu presencia nos sana, nos libera y nos trae paz.
	Todos(as): 	La bondad y misericordia de Dios es para siempre.

Himno 				Corazones te ofrecemos		HU   289

Tiempo de Ofrendas

Líder:	De Dios recibimos todo lo que tenemos:
el regalo de la vida, su presencia, su amor, 
su gracia, salud y trabajo.
De lo mucho que Dios nos da ofrecemos con gozo
nuestras ofrendas como muestra de agradecimiento.
Como una expresión de alabanza, como una expresión 
de fe y esperanza de lo que Dios y su Espíritu
esta haciendo en esta iglesia y en nuestra comunidad
a través del ministerio de cada uno(a) de nosotros(as).
Demos de corazón y con agradecimiento.

Recolección de Ofrendas   Se recomienda un canto del coro, solista o un himno instrumental.

Oración  de Dedicación

Dios de toda bondad,
De ti recibimos todo. Tu presencia nos da vida, nos instruye, 
nos sana, nos libera, nos transforma y nos bendice cada día.
Dedicamos estas ofrendas a ti que con gratitud y gozo 
nuestra comunidad ofrece para que tu reino sea cada día 
una realidad entre nosotras(os); transformando vidas 
y realidades para la vida en abundancia que tu ofreces 
para que sea una realidad para toda tu creación. 

Himno 			La paz sea contigo		Sing! P&P   197

Bendición Pastoral 

Vayan ahora de este lugar, llenos(as) de la presencia de Dios.
Vayan y sean una proclamación viva de la gracia y misericordia de Dios.    

Nuestro tiempo de adoración ha terminado y nuestro tiempo 
de servicio empieza ahora. Salgamos a servir.  
La paz de Cristo sea con todos(as) este día y todos los días de su vida. Amén.
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