GUÍA DE SERVICIO

Domingo
18 de Julio del 2021
Bienvenidos a la Catedral de la
Esperanza donde amamos a Dios
y a la gente. Nosotros creemos
que todas las personas estamos
invitadas a estar en la presencia
de Dios, sin importar quién sea o
dónde se encuentre en su camino
espiritual.
Nuestra misión es proclamar
a Cristo a través de la fe, la
esperanza y el amor.
Nuestra visión es ser una
comunidad de fe en crecimiento,
que conecta a los que se sienten
desconectados y empoderar a los
discípulos de Jesús para encarnar
el amor inclusivo de Dios.
Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con
Salvador Sotelo nuestro
Coordínador de
Ministerios Hispanos.
ssotelo@cathedralofhope.com
La Catedral de la Esperanza
5910 Cedar Springs Road
Dallas, TX 75235
214-351-1901
www.cathedralofhope.com
Tiempo de Adoración | 1:30pm

Preludio/Prelude
Llamado a la Adoración/Call to Worship
Tod@s:
Hoy venimos a adorar a nuestro Dios, quien nos llama a proclamar a
Cristo, a través de la fe, esperanza y amor.
Amen.

Procesión/Procession
No Hay Dios Tan Grande Como Tu
No hay Dios tan grande como Tú,
No lo hay, no lo hay (2x)

Y esta iglesia se moverá,
Y esta iglesia se moverá,
Y esta iglesia se moverá,
con tu Santo Espíritu.

No hay Dios que pueda hacer las obras
Como las que haces Tú (2x)
No es con espada ni con ejército,
es con tu Santo Espíritu (2x)

Oración Inicial/Prayer
Bienvenida/Welcome

Mes
Servicio

Julio
de

TASTE OF HOPE AT CoH CAMPUS

Sábado 31 de julio

10am - 1:00pm

Ayude a preparar, empacar y entregar más de
mil comidas a personas que experimentan
inseguridad alimentaria y falta de vivienda.
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Canción/Song
Angeles Volando
Si sientes un murmullo muy cerca de ti,
Un ángel llegando para recibir
Todas tus oraciones y llevarlas al Cielo.
Así, abre el corazón y comienza a alabar
El gozo del cielo todo sobre el altar,
Hay un ángel llegando Hay bendición en sus manos.

Cuando los angeles pasan la Iglesia se alegra,
Ella canta, ella llora, ella ríe y congrega,
Enfrenta al infierno, disipa el mal.
Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora,
Confía hermano pues esta es tu hora,
La bendición llegó y te la vas a llevar.

Hay angeles volando en este lugar,
En medio del pueblo y junto al altar,
Subiendo y bajando en todas las direcciones.
No sé si la Iglesia subió o si el Cielo bajó,
Si sé que está lleno de angeles de Dios,
Porque el mismo Dios está aquí.

Hay angeles volando en este lugar,
En medio del pueblo y junto al altar,
Subiendo y bajando en todas las direcciones.
No sé si la Iglesia subió o si el Cielo bajó,
Si sé que está lleno de angeles de Dios,
Porque el mismo Dios está aquí. (3x)

Oración Pastoral/Pastoral Prayer
Canción/Song

Océanos

Tu voz me llama a las aguas
Donde mis pies pueden fallar
Ahí te encuentro en lo incierto
Caminaré sobre el mar

A tu nombre clamaré
En ti mis ojos fijaré
En tempestad descansaré en tu poder
Pues tuyo soy hasta el final

A tu nombre clamaré
En ti mis ojos fijaré
En tempestad descansaré en tu poder
Pues tuyo soy hasta el final

Que tu espíritu me guíe sin fronteras
Más allá de las barreras
A donde tú me llames
Tú me llevas más allá de lo soñado
Donde puedo estar confiado
Al estar en tu presencia (2x)

Tu gracia abunda en la tormenta
Tu mano Dios, me guiará
Cuando hay temor en mi camino
Tú eres fiel y no cambiarás

A tu nombre clamaré
En ti mis ojos fijaré
En tempestad descansaré en tu poder
Pues tuyo soy hasta el final

Lección Bíblica/Bible Lesson
Nuestra lección hebrea del día de hoy es tomada del libro de Ester
Nos ponemos de pie y escuchemos con atención:

Ester 4: 10-17

Entonces Ester le ordenó a Hatac que volviera a ver a Mardoqueo y le diera el siguiente mensaje: Todos los
funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias saben que cualquiera que se presenta ante el rey
en el patio interior sin haber sido invitado está condenado a morir, a menos que el rey le extienda su cetro
de oro. Y el rey no me ha llamado a su presencia en los últimos treinta días. Así que Hatac le dio el mensaje
de Ester a Mardoqueo. Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Ester: No te creas que por estar en el
palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento
como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes
morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Entonces Ester
envió la siguiente respuesta a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno
por mí. No coman ni beban durante tres días, ni de noche ni de día; mis doncellas y yo haremos lo mismo.
Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Así que Mardoqueo se
puso en marcha e hizo todo tal como Ester le había ordenado.
Que Dios nos bendiga al escuchar estas palabras.
Amen
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Canción/Song

Muévete en Mi (Aclamacion)
Muévete en mí muévete en mí
Toca mi mente, mi corazón
Llena mi vida de tu amor
Muévete en mí, Dios espíritu, Muévete en mí (2x)

Sermón/Sermon

Imparable: Ante la injusticia
Ester

Declaración de Fe
Tod@s:
Creemos en el amor incondicional de Dios y en la bondad inherente de toda la creación.
Creemos en la gracia liberadora de Jesucristo y en la presencia empoderadora del Espíritu Santo.
Creemos que somos llamados a estar en comunidad,
Para experimentar un Dios de amor,
Para participar del bautismo y la santa comunión de Cristo,
Para abrazar el gozo y el costo del discipulado,
Para estar al servicio de los demás,
Para proclamar las buenas nuevas a todo el mundo y resistir los poderes del mal,
Y para unidos a Cristo incluir a todos. Amen.

Ofrendas/Tithes & Offerings

2 corintios 9:7 Dice
‘‘Cada uno debe decidir en su corazón
cuánto dar; y no den de mala gana ni bajo presión,
porque Dios ama a la persona que da con alegría’’
Puede dar por mensaje de texto usando el número 469-507-3839
O puede dar en línea con un regalo único o un regalo recurrente, escaneando el
siguiente Código

Canción/Song

Te Necesito Tanto

Es un fuego que me abraza
Es un fuego que consume
Me recorre por el cuerpo
Algo sobrenatural

Te necesito tanto
Espíritu Santo
Es tu voz la que me guía
A llenarme cada día

Cuando escucho tus palabras
Tengo el corazón en llamas
Que sublime es encontrarme
Con tu amor y tu verdad

Me sellaste con tu esencia
Y ahora soy tu pertenencia
Quiero más de tu presencia
De tu unción y santidad

Eres bienvenido aquí
Haz lo que tu quieras en mí

Eres bienvenido aquí
Haz lo que tu quieras en mí

Te necesito tanto
Espíritu Santo
Es tu voz la que me guía
A renovarme cada día

Te necesito tanto
Espíritu Santo
Es tu voz la que me guía
A renovarme cada día (2x)
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Consagración/Consecration
Canción/Song

Padre Nuestro
Padre nuestro Tú que estás
En los que aman la verdad
Que el reino que nos prometió
Llegue pronto a nuestro corazón
Que el amor que tu Hijo nos dejó
Ese amor, habite en nosotros
(Rezado)
Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy
nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.
Amén.
En el pan de la humildad
Cristo danos Tú la paz
Y olvídate de nuestro mal
Si olvidamos el de los demás
No permitas que caigamos en tentación
No Señor y ten piedad del mundo

Bendición Final/Final Benediction
Procesión Final/Final Procession
Amor Sin Condición
De tal manera al mundo tú amaste
Que hasta tu vida entregaste
Tu costado abierto fue
Y fueron esas gotas de tu sangre
Que mi corazón limpiaron
Me hiciste un Nuevo ser
Gracias, te doy gracias
Por tu amor sin condición en esa cruz
Gracias, te doy gracias
Por tu perdón, la salvación en esa cruz
Amor sin condición (4x)
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