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BIENVENIDA Y ANUNCIOS
HIMNO DE APERTURA

“PENSABA EN TI”

Hoy me desperté con un concierto con el sol
Aunque había silencio se escuchaba una canción
Llena de colores y de luz. Pues pensaba en ti, pensaba en ti
Fueron melodías que escucho mi corazón
La creación a ti cantaba al unísono
Anunciando al rey de la creación. Pues pensaba en ti, pensaba en ti
Uno mi voz al concierto de voces que cantan Te quiero adorar
Canto de tus maravillas, tu misericordia de tu gran amor
Quiero con esta canción y desde mi corazón, darte el honor
Hoy me desperté escuchando una potente voz
Un lenguaje sin palabras anunciando a Dios
De un extremo al otro resonó era la creación, toda la creación
EL SALUDO
L
Bendita sea la Santísima Trinidad, +un Dios, El que es desde el principio, El que hace su
morada entre nosotros, El que nos cubre con su justicia y misericordia.
C
Amen
Reafirmación del Bautizo
L: Hermanos y hermanas en Cristo, es oportuno en este día del Bautismo de Nuestro Señor
Jesucristo, que recordemos y renovemos los votos que alguna vez se pronunciaron en
nuestros bautismos. Recordando el tiempo en que fuimos lavados de nuestros pecados y
recibimos el Espíritu Santo para morar dentro de nosotros. Hagamos con valentía nuestra
confesión de fe ante Dios, renunciando a la vida pecaminosa de hombres y mujeres sin Dios
y abrazando la vida piadosa del cristiano lleno del Espíritu. Les pido que profesen su fe en
Jesucristo, rechacen el pecado y confiesen la fe de la iglesia.
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¿Renuncias al diablo y a todas las fuerzas que desafían a Dios?
Si Renuncio
¿Renuncias a los poderes de este mundo que se rebelan contra Dios?
Si Renuncio
¿Renuncias a los caminos del pecado que te alejan de Dios?
Si Renuncio
¿Crees en Dios Padre?
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.
¿Crees en Jesucristo, el Hijo de Dios?
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.
¿Crees en Dios el Espíritu Santo?
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.
Has hecho profesión pública de tu fe. ¿Pretendes continuar en el convenio que Dios hizo
contigo en el Santo Bautismo: vivir entre el pueblo fiel de Dios, escuchar la palabra de
Dios y compartir la cena del Señor, proclamar la buena nueva de Dios en Cristo a través
de la palabra y los hechos, servir a todas las personas, seguir el ejemplo de Jesús, y
esforzarse por la justicia y la paz en toda la tierra?¿Continuaras en las enseñanzas de la
comunión de los apóstoles, en la fracción del pan y las oraciones en la Comunidad?
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Si, lo hare, con la ayuda y la guía de Dios.

L:

Oremos juntos:
Te damos gracias, oh, Dios, que a través del agua y del Espíritu Santo nos das un nuevo
nacimiento, nos limpias del pecado y nos elevas a la vida eterna. Agita en tu pueblo el
don de tu Santo Espíritu: el espíritu de sabiduría y comprensión, el espíritu de consejo
y poder, el espíritu de conocimiento y el temor del Señor, el espíritu de gozo en tu
presencia, ahora y para siempre. Amén.
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Pueblo de Dios, ¿prometen apoyarse y orar unos por otros en su vida en Cristo?
Si, lo haremos, con la ayuda y la guía de Dios.

“EL ESPÍRITU DE DIOS ESTÁ 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
Esta 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
ORACIÓN DEL DÍA
L: El Señor esté con ustedes
C: Y también contigo.
L: Oremos.
LAS LECTURAS: Hechos 19:1-7 Salmo: 29
“Hay un Poder”
//hay un poder que consume en mi corazón
Fuego divino que quema
Y no se puede apagar//
//Cantando Gloria aleluya, aleluya//
EL EVANGELIO

Marcos 1:4-11

SERMÓN

HIMNO DEL DÍA:

Pastora Cindy Jones

“CANTARE DE TU AMOR POR SIEMPRE”

Sobre montañas y el mar Tu rio corre para amar
Y al abrir mi corazón el Salvador libre me hará
Estoy feliz en la verdad a ti mis manos alzaré
Por eso siempre cantaré de cuando viniste a mi
//Cantaré de tu amor por siempre
Cantaré de tu amor por siempre //

ORACIONES
L:
Guiados por Cristo que se ha hecho conocido entre las naciones, ofrezcamos nuestras
oraciones por la iglesia, el mundo y todas las personas necesitadas.
L: Señor en tu bondad
C: Escucha nuestra oración.

L Elevamos estas y todas nuestras oraciones a ti, en el nombre del que mora entre nosotros,
Jesús, nuestro Salvador y Señor.
C
Amen.
“RENUÉVAME”
Renuévame, Señor Jesús ya no quiero ser igual
Renuévame, Señor Jesús pon en mí tu corazón.
Renuévame, Señor Jesús ya no quiero ser igual
Renuévame, Señor Jesús pon en mí tu voluntad
Porque todo lo que hay Dentro de mí necesita ser cambiado Señor
Porque todo lo que hay en mi corazón necesita más de ti.
LA PAZ
L:
Aunque no podemos compartir físicamente la paz de Dios, todavía vivimos hoy y cada
día con la seguridad de que la paz del Señor está siempre con nosotros.
“ESA PAZ”
// Esa paz, que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien
Esa paz, que yo siento en mi alma es porque yo sigo a aquel que es fiel //
// No miro las circunstancias no no no. Miro su amor, su grande amor.
No me guio por vista, alegre estoy //
Y aunque, la higuera no florezca y no haya frutos en la vid
Y aunque, los montes se hagan a la mar. Aunque la tierra tiemble, puedo confiar

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:
Que Dios el Creador te fortalezca; el amado Jesús te llene;
y el consolador Espíritu Santo +te mantenga en paz.
C:

Amén.

“BRILLA JESÚS”
Dios la luz de tu amor ya brilla, en el medio de las tinieblas
Cristo, luz de este mundo tú eres Tú verdad revelada nos brilla,
Brilla en mí, brilla en mí
Brilla Jesús, reflejando la luz del Padre,
Espíritu, manda fuego hoy. Fluya doquier, ríos de gracia y misericordia,
Manda poder y que venga la luz
A tu santa presencia vengo de la sombra a tu luz radiante
Vengo a ti a través de tu sangre pruébame y consume mis sombras
Brilla en mí, Brilla en mí
Contemplando su faz brillante reflejando tu luz a otros
Transformados de gloria en gloria que otros vean en mí tu imagen
Brilla Jesús, Brilla Jesús

DESPEDIDA

¡Vayan en Paz, sean la Luz de Cristo!
Demos gracias a Dios, ¡Amen! ¡Aleluya!
_____________________________________________________________________________
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Recuerda en oración: Virginia Mecina, familia Valentan, Vee Dotts, Josefina Cruz, Maria
Medrano, Jorge Enriquez, Tomy y Gaby Oregón, Esperancita Cordova, Tere Plascencia, Esther
Lecuona y familia Fernández.
Seguimos orando por todos los afectados por Covid-19. Por los médicos y enfermeras, por los
maestros y estudiantes, por los pastores y los congregantes, por nuestros amigos y familias, por
los socorristas y la multitud de personas en todos los sectores de la vida. Dales fortaleza para
seguir cuidando a los enfermos, y proporcionales la paz de saber que están haciendo todo lo
que pueden.
Sobres de ofrenda para 2021: Este año no usaremos sobres numerados. Nuestro sistema de
monitorear las donaciones se basa en el nombre. Si desea utilizar sobres tendremos paquetes
preparados de sobres de banco que puede entregar cuando venga a la comunión. Ya estamos
ordenando los nuevos sobres para el fondo de construcción y los tendremos disponibles
cuando lleguen. Si tiene alguna pregunta, por favor hable con Angela en la oficina.
Sus estados de cuenta de fin de año estarán listos en las próximas semanas. Si usted necesita
un estado de cuenta impreso y que sea enviado por correo, por favor hable con Angela.

