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Orden de culto para el Vigésimo quinto domingo 
después de Pentecostés 
14 de noviembre de 2021 

Lecturas escogidas	1 Samuel 1:4-20;	1 Samuel 2:1-10; 	Hebreos 10:11-14, (15-18), 19-25;
	Marcos 13:1-8

Himno de Apertura		 Nos hemos reunido en el nombre de Cristo  
								         Himnario Unido   293

Invocación 

	Líder:	Bendeciré a Jehová que me aconseja; 
		aun en las noches me enseña mi conciencia. 
		A Jehová he puesto siempre delante de mí; 
		porque está a mi diestra, no seré conmovido(a).
Congregación:	Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma; 
		mi carne también descansará confiadamente,

	Líder:	porque no dejarás mi alma en el seol, 
		ni permitirás que tu santo vea corrupción.
	Todos(as):	Me mostrarás la senda de la vida; 
			en tu presencia hay plenitud de gozo, 
			delicias a tu diestra para siempre.	(Salmo 16:7-11)

Himno 						Con alegría		HU   287

Tiempo de Confesión

Congregación:	"Yo reconozco que todo lo puedes y que no hay 
	pensamiento que te sea oculto.
	¿Quién es el que, falto de entendimiento, 
	oscurece el consejo?
	Así hablaba yo, y nada entendía; eran cosas 
	demasiado maravillosas para mí, 
	que yo no comprendía.
	Escucha, te ruego, y hablaré. 
	Te preguntaré y tú me enseñarás.
	De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. 
	Por eso me aborrezco y me arrepiento 
	en polvo y ceniza."	(Job 42:2-6)
		
	Todos(as) oran en silencio.

Seguridad del Perdón

Líder:	Dios nos conoce y nos recibe tal y como somos, 
por medio de Jesucristo. 
¡Escuchemos, demos gracias y vivamos!

Himno 					Gracias por el amor		HU   290

Tiempo de Ofrendas

Líder:	Habiendo sido perdonados(as) y reconciliados(as),
ofrezcámonos nosotros(as) mismos(as) y nuestras ofrendas a Dios.

Recolección de Ofrendas			Corazones te ofrecemos 	HU   289

Oración de Dedicación

Estas ofrendas te pertenecen a ti. 
Las traemos en gratitud por lo mucho que 
nos has bendecido. Las ofrecemos a ti, 
para ser parte de tu obra en esta comunidad.
Junto con ellas te ofrecemos nuestra vida entera, 
tiempo, talento y devoción para que nos uses 
como tus instrumentos de paz y justicia. Bendícelas.
Te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.

Himno 						Sagrado es el amor		HU   220


Bendición Pastoral 

Id en paz. 
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios 
y la comunión del Espíritu Santo 
sean con todos(as) ustedes. Amén.

Terminó nuestro culto de adoración 
y ahora comienza nuestro servicio.


Orden de culto para el Veintiséis domingo después de Pentecostés, fue escrito por la Reverenda Dámaris E. Ortega, en Plainfield, New Jersey.
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