Primer Domingo de Cuaresma – 21 de febrero, 2021 --11:30
BIENVENIDA Y ANUNCIOS
HIMNO DE APERTURA

“ALABADLE”

Nos hemos congregado en este día, para darle honra
La música tocamos, las voces elevamos para darle gloria
Un son de júbilo ha llenado este lugar con el propósito de su nombre levantar.
Alabadle, alabadle solo a Él, adoradle, adoradle, Él ha sido fiel.
Cantad la gloria de su nombre pues es digno de exaltar
Declarémosle a los pueblos, de su amor y majestad.
Alabadle, adorad a Jesús el Rey.
Las manos levantadas, corazones hacia el cielo esperando,
Sin duda, lo sabemos que su presencia se está manifestando.
Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración,
Dejamos que el gobierne sobre toda creación.
Confesión y Absolución
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Bendita sea la Santa Trinidad, ☩ un solo Dios, el guardián del pacto,
la fuente firme del amor, nuestra roca y nuestro redentor.
Amen
Dios nos escucha cuando lloramos, y nos acerca a él en Jesucristo. Volvámonos hacia el
que está lleno de compasión.
Silencio para la reflexión y el autoexamen.
Fuente de agua viva
derrama tu misericordia sobre nosotros. Nuestro pecado es pesado, y anhelamos ser
libres. Reconstruye lo que hemos arruinado y repara lo que hemos roto. Lávanos en tu
agua purificadora. Haznos vivos en el Espíritu para seguir el camino de Jesús, como
sanadores y restauradores del mundo que amas tanto. Amén.
Amados, la palabra de Dios nunca falla. La promesa descansa en la gracia: por el amor
salvador de Jesucristo, por la sabiduría y el poder de Dios, tus pecados son ☩ perdonados, y
Dios ya no los recuerda.
¡Amén!

“VUELVE”
Como un destello llegaste a mi vida encendiendo la llama en mi corazón
Todos mis sueños se habían marchitado no sé qué pasó se fue la ilusión
Pero aquí estoy de nuevo otra vez volviendo a ti postrado ante ti
Vuelve Dios vuelve a mi vida. Vuelve a encender la llama de tu amor
Sé que hoy todo ha pasado quiero empezar una vida contigo mi Dios
Como una estrella que alumbra el camino que guía los pasos del que se perdió
Lo dice mi cielo se vio iluminado y así desde el cielo tu luz me alcanzó

ORACIÓN DEL DÍA
L: El Señor esté con ustedes
C: Y también contigo.
L: Oremos.
LAS LECTURAS: Genesis 9:8-17
Salmo: 25:1-10
“SUMÉRGEME”
Cansado del camino sediento de Ti
Un desierto he cruzado sin fuerzas, he quedado
Vengo a Ti
Luché como soldado y a veces sufrí
Y aunque la lucha he ganado mi armadura he desgastado
Vengo a Ti
// Sumérgeme en el rio de tu Espíritu necesito
refrescar este seco corazón sediento de Ti //

EL EVANGELIO

Marcos 1:9-15

SERMÓN
INTERPRETADO POR

Pastor Jonathan Doolittle
Elena Enriquez

HIMNO DEL DÍA:

“EL ESPÍRITU DE DIOS ESTA EN ESTE LUGAR”

// El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar
Esta aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar
El Espíritu de Dios está aquí//
\\ Muévete en mí, muévete en mi
Toca mi mente y mi corazón llena mi vida de tu amor
Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mi//
EL CREDO APOSTÓLICO
Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra del Espíritu Santo y
nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y
sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos,
y está sentado a la diestra de Dios Padre todopoderoso y desde allí ha de venir a juzgar a los
vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la santa iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los
pecados, la resurrección de la carne, y la vida perdurable. Amén.
ORACIONES
L
Confiando en las promesas de Dios, oramos por la iglesia, el mundo y todos los
necesitados.
L: Señor en tu bondad
C: Escucha nuestra oración.
L Elevamos estas y todas nuestras oraciones a ti, Oh Dios fiel,
por medio de Jesucristo nuestro Señor
C: Amen.
“ESPERAR EN TI”
Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible
Pero mi corazón confiado está en ti. Tu siempre has sido fiel me has sostenido
Y esperaré, pacientemente, aunque la duda me atormente
Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón.
Y esperaré, en la tormenta, aunque tardara tu respuesta
Yo confiare en tu providencia, Tu siempre tienes el control

LA PAZ
L

Aunque no podemos compartir físicamente la paz de Dios, aun vivimos hoy y cada día
con la seguridad de que la paz del Señor está siempre con nosotros.

Padre nuestro:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre; venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo; el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy;
y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores;
y no nos dejes caer en la tentación; más líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder
y la Gloria, por los siglos de los siglos. Amén
LA BENDICIÓN
L:
Ustedes son lo que Dios los creo para ser: creados en Cristo Jesús para buenas obras,
elegidos como santos y amados, liberados para servir a nuestro prójimo. Dios los
bendiga ☩ para que seas una bendición, en el nombre de la Santa Trinidad que da vida.
C:
Amén.
“SOMOS EL PUEBLO DE DIOS”
Somos el pueblo de Dios somos un pueblo especial
Llamados para anunciar las virtudes de Aquel
Que nos llamó a su luz
Somos el pueblo de Dios su sangre nos redimió
Y su Espíritu dio para darnos poder
Y ser testigos de el
Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación
Trayéndoles esperanza y nuevas de salvación
Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar
Anunciaremos al mundo de su amor y verdad

.
DESPEDIDA

Vayan en Paz. Comparte las buenas noticias.
Demos gracias a Dios

Sirviéndonos Hoy
Elena Enriquez
Música: Gisselle Mendoza
Eddie McCoven, AV Technician
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Recuerda en oración: Carmen Torres, Josefina Cruz, Gaby Oregón, Mario Diaz, Esperancita
Córdova, Elvira Saenz, Cristina Ventura, Vee Dotts Valenzuela, Maria Medrano, Esther Lecuona
y Vicky Mesina.
Seguimos orando: por todos los afectados por Covid-19. Por los médicos y enfermeras, por
maestros y estudiantes, por pastores y congregantes, por nuestros amigos y familias, por los
socorristas y por la multitud de personas afectadas por esta pandemia.

