GUÍA DE SERVICIO

Hecho por Dios...
para siempre
Domingo
12 de septiembre 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

Nos ponemos de pie

Preludio/Prelude
Llamada a la Adoración/Call to Worship
Un@: ¡Alabad al Señor, porque él es bueno!
Tod@s: Y demos gracias, porque para siempre es su misericordia.
Amen.

Procesión/Procession
Angeles Volando
Si sientes un murmullo muy cerca de ti,
Es 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 llevando Hay bendición en sus manos.
Hay ángeles 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 el Cielo bajó,
sí sé que está lleno de ángeles de Dios,
porque el mismo Dios está aquí.
Cuando los ángeles pasan la Iglesia se alegra,
ella canta, ella ora, 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 ángeles 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 el Cielo bajó,
sí sé que está lleno de ángeles de Dios,
porque el mismo Dios está aquí. (3x)

Oración Inicial/Prayer
Bienvenida/Welcome
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Canción/Song

Bienvenido Espíritu Santo
Espíritu Santo bienvenido a este lugar,
Jesucristo bienvenido a este lugar,
Padre omnipotente de gracia y amor,
Bienvenido a este lugar (2x)
Bienvenido Espíritu de Dios
Damos gloria sólo a ti, Señor
Bienvenido Espíritu de Dios
Hoy rendimos coronas a tus pies (2x)

Oración Pastoral/Pastoral Prayer
Canción/Song

Dios Ha Sido Bueno
Dios ha sido bueno
Dios ha sido bueno
Dios ha sido bueno
Bueno es Dios (2x)

Mis manos alzaré
Mi vida entregaré
Mi voz levantaré
Bueno es Dios

Su bondad me alcanzó
Su amor me rescató
Su gracia me salvó
Bueno es Dios

Y no me cansaré
De darle todo a él
Yo quiero serle fiel
Bueno es Dios

Por eso cantaré
Y siempre alabaré
Y nunca olvidaré
Bueno es Dios

Dios ha sido bueno
Dios ha sido bueno
Dios ha sido bueno
Bueno es Dios (2x)

Dios ha sido bueno
Dios ha sido bueno
Dios ha sido bueno
Bueno es Dios

Lección Bíblica/Bible Lesson

1 corintios 12: 12-18, 27-31ª

Nuestra Lección Bíblica del día de hoy es tomada de la primera carta de Pablo a los Corintios.
Escuchen con atención:
El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo
sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles;
algunos son esclavos, y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo
Espíritu, y todos compartimos el mismo Espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no
de una sola parte. Si el pie dijera: «No formo parte del cuerpo porque no soy mano», no por eso dejaría
de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera: «No formo parte del cuerpo porque no soy ojo», ¿dejaría por
eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera
oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes, y Dios ha puesto cada parte justo
donde él quiere. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese
cuerpo. A continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia: en primer lugar,
los apóstoles; en segundo lugar, los profetas; en tercer lugar, los maestros; luego los que hacen milagros,
los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que
hablan en idiomas desconocidos. ¿Acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos
maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos
todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar
idiomas desconocidos? ¡Por supuesto que no! Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los
dones que son de más ayuda.
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Que Dios nos bendiga al escuchar estas santas palabras.
Amen.

Canción/Song

Muévete en Mi
Muévete en mí, Muévete en mi
Toca mi mente mi corazón
Llena mi vida de tu amor
Muévete en mí, Dios Espíritu,
Muévete en mí
Muévete en mí, Dios Espíritu,
Muévete en mí

Sermón/Sermon
Ofrendas/Tithes & Offerings

Hecho por Dios... para siempre
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 escaneando el siguiente Código

Canción/Song

Tu Estas Aquí
Aunque mis ojos, no te pueden ver,
Te puedo sentir, sé que estás aquí,
Aunque mis manos, no pueden tocar,
Tu rostro Señor, sé que estás aquí.
Mi corazón puede sentir Tu presencia,
Tú estás aquí, Tú estás aquí,
Puedo sentir Tu majestad,
Tú estás aquí, Tú estás aquí.
Mi corazón puede mirar Tu hermosura
Tú estás aquí, Tú estás aquí
Puedo sentir Tu gran amor
Tú estás aquí, Tú estás aquí. (2x)
Aunque mis ojos, no te pueden ver,
Te puedo sentir, sé que estás aquí.

Consagración/Consecration
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Canción/Song

Padre Nuestro Cantado
Padre nuestro
que estas en el cielo
santificado sea tu nombre
venganos (venganos)
venga tu reino (venga tu reino)
Hagase (hagase) tu voluntad
así en la tierra como en el cielo
danos hoy nuestro pan de cada día
Y perdona nuestras ofensas
como nosotros perdonamos
a los
que nos ofenden (que nos ofenden)
no nos dejes caer en tentación (en tentacion)
Padre nuestro
Padre nuestro
libranos de todo mal

Bendición Final/Final Benediction
Procesión Final/Final Procession
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 Él
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
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