El Vigésimo Quinta Después de Pentecostés
Noviembre 14, 2021

BIENVENIDA Y PREPARACIÓN
HIMNO DE APERTURA: #670 . “Vosotros Vigilantes y Vosotros Santos”
INVOCACIÓN
P: En el nombre del Padre y de la T Hijo y del Espíritu Santo.
C: Amén.
CONFESAR NUESTROS PECADOS
P: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros
mismos, y la verdad no está en nosotros.
C: Pero si confesamos nuestro pecado, Dios, que es fiel y justo,
perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda injusticia.
Silencio para la reflexión sobre la Palabra de Dios y para el autoexamen.

P: Confiesemos entonces nuestros pecados a Dios nuestro Padre.
C: Dios misericordioso, confesamos que somos por naturaleza
pecadores e impuros. Hemos pecado contra Ti en pensamiento,
palabra y acción, por lo que hemos hecho y por lo que hemos
dejado sin hacer. No te hemos amado con todo nuestro corazón;
no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Merecemos justamente Tu castigo presente y eterno. Por el
bien de Tu Hijo, Jesucristo, ten misericordia de nosotros.
Perdónanos, renuévanos y guíanos, para que podamos
deleitarnos en Tu voluntad y caminar en Tus caminos hacia la
gloria de Tu santo nombre. Amén.
RECIBIR EL PERDÓN DE DIOS
P: Dios Todopoderoso en Su misericordia ha dado a Su Hijo para que
muera por ti y por Su causa te perdona todos tus pecados. Como
siervo llamado y ordenado de Cristo y por Su autoridad, por lo tanto,
te perdono todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo.
C: Amén.

INTROIT
P: ¡Alabado sea el Señor! Bienaventurado el hombre que teme al
Señor,
C: que se deleita grandemente en sus mandamientos!
P: La riqueza y las riquezas están en su casa,
C: y su justicia perdura para siempre.
P: La luz amanece en la oscuridad para los rectos;
C: Él es misericordioso, misericordioso y justo.
P: Está bien con el hombre que trata generosamente y presta;
C: Será recordado para siempre. Gloria sea al Padre y al Hijo y al
Espíritu Santo; como lo fue al principio, es ahora, y será para
siempre. Amén.
P: ¡Alabado sea el Señor! Bienaventurado el hombre que teme al
Señor,
C: que se deleita grandemente en sus mandamientos!
KYRIE
P: En paz oremos al Señor.
C: ♫ Señor, ten piedad.
P: Por la paz desde arriba y por nuestra salvación oremos al Señor.
C: ♫ Señor, ten piedad.
P: Por la paz de todo el mundo, por el bienestar de la Iglesia de Dios y
por la unidad de todos oremos al Señor.
C: ♫ Señor, ten piedad.
P: Por esta santa casa y por todos los
que ofrecen aquí su adoración y alabanza oremos al Señor.
C: ♫ Señor, ten piedad.
P: Ayuda, salva, consuela y defiéndenos, Señor amable.
C: ♫ Amén.
HIMNO DE ALABANZA .......................................... GLORIA EN EXCELSIS

ORACIÓN DEL DÍA
P:
C:
P:
C:

El Señor esté con ustedes.
Y también contigo.
Oremos juntos.
Oh Señor, por Tu bondad abundante lábrenos de las ataduras
de nuestros pecados, que por razón de nuestra debilidad hemos
traído sobre nosotros mismos, para que podamos permanecer
firmes hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina
contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y para
siempre. Amén.

LECTURA DEL ANTIGUO TESTAMENTO .............................Daniel 12:1-3
A: Esta es la Palabra del Señor.
C: Gracias a Dios.
MÚSICA ESPECIAL ........................... La alegría en la mañana será mía
Mt. Calvary Coros vocales y de campanillas

LECTURA DE EPÍSTOLA ................................................. Hebreos 10:11-25
A: Esta es la Palabra del Señor.
C: Gracias a Dios.
VERSO DE ALLELUIA
C: ♫ Aleluya, aleluya, aleluya.
C: ♫ Estas cosas están escritas para que creas que Jesús es el
Cristo, el Hijo de Dios.
C: ♫ Aleluya, aleluya, aleluya.
SANTO EVANGELIO ............................................................. Marco 13:1-13
P: El Santo Evangelio según San Marcos el quinto capítulo.
C: ♫ Gloria para ti, Oh Señor.
(Se lee el Evangelio)

P: Este es el Evangelio del Señor.
C: ♫ Alabanza a ti, Oh Cristo.
MÚSICA ESPECIAL ............................... Ven, cristianos, únete a cantar
Mt. Calvary Coros vocales y de campanillas

MENSAJE INFANTIL

HIMNO DEL DÍA #508 ........................... “El día seguramente se acerca”
SERMÓN ........................................................... "Jesús y el fin" (Parte 1)
CONFESIÓN DE FE ............................................... Credo de los Apóstoles
C: Creo en Dios, el Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra.
Y en Jesucristo, Su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por
el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrido bajo Poncio
Pilato, fue crucificado, murió y fue enterrado. Descendió al
infierno. El tercer día se levantó de nuevo de entre los muertos.
Ascendió al cielo y se sienta a la derecha de Dios el Padre
Todopoderoso. Allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Cristiana, en la
comunión de santos, en el perdón de los pecados, en la
resurrección del cuerpo, y la vida eterna. Amén.
ORACIÓN DE LA IGLESIA
P: Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo y por todas las personas
de acuerdo a sus necesidades.
de cada oración, la congregación responde mientras el pastor dirige

BENDICIÓN DE LOS SOMBREROS .............................Puntadas de Amor
P: Queridos amigos, en Hechos2 se nos dice que los primeros
seguidores de Cristo,
"Se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión, a la fracción del
pan y a la oración. Todos estaban llenos de asombro ante las muchas maravillas
y señales realizadas por los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían
todo en común. Vendían propiedades y posesiones para dárseles a cualquiera que
tuviera necesidad."
Hoy, nos regocijamos de que nosotros también tenemos la oportunidad de
dar a los necesitados y así reflejar el amor de Cristo. Esta mañana,
aprovechamos esta oportunidad para dedicar los muchos sombreros,
bufandas, mantas y trabajos de amor que han hecho muchos de nuestros
hermanos y hermanas en esta congregación y más allá.

Puesto que el Señor nos ha enseñado en Su santa Palabra que todo es
santificado por la Palabra de Dios y la oración, es apropiado que bendigamos
y santifiquemos estos dones que satisfarán las necesidades de muchos en
nuestra comunidad.

P: La Escritura dice en el Salmo 124:8, "Nuestra ayuda está en el
nombre del Señor,
C: que hizo el cielo y la tierra.”
P: Y en Mateo 25:40, Jesús dice:
C: “En verdad te digo, todo lo que hiciste por uno de estos
hermanos y hermanas míos más pequeños, lo hiciste por mí.”
P: Oremos. Oh Dios, Tú nos has dirigido a traer ofrendas para Tu
gloria y para satisfacer las necesidades de los demás. Oramos para
que bendigas estos dones de amor y concedas para que reflejen
nuestro amor por Ti, beneficien a nuestro prójimo y traigan gozo a
quienes los usan; a través de Jesucristo, Tu Hijo, nuestro Señor, que
vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y
para siempre.
C: Amén.
P: El Señor Todopoderoso, el Padre, el T Hijo, y el Espíritu Santo,
bendicen estas labores de amor y a aquellos que las usan.
C: Amén.
OFRENDA
OFERTORIO....................................................... “¿Qué rendiré al Señor?”
C: ♫ ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para mí?
C: ♫ Ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre del
Señor.
C: ♫ Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor.
C: ♫ Pagaré mis votos al Señor ahora en presencia de todo su pueblo,
C: ♫ En los atrios de la casa del Señor,
C: ♫ en medio de ti, oh Jerusalén.

LA ORACIÓN DE DIOS
C: Nuestro Padre que hace arte en los cielos, santificado sea Tu
nombre, Venga Tu reino, Tu voluntad se hará en la tierra tal
como está en el cielo; darnos este día nuestro pan de cada día;
y perdónanos nuestras ofensas mientras perdonamos a los
que nos ofenden; y no nos llevan a la tentación, sino a
liberarnos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria
para siempre. Amén.
BENDICIÓN
P: El Señor te bendiga y te guarde.
El Señor hace que Su rostro brille sobre ti y sea amable contigo.
El Señor los mira con favor y T darle paz.
C: Amén.
HIMNO #794 ............................ “Mi esperanza se basa en nada menos”

