GUÍA DE SERVICIO

domingo 16 de
enero del 2022
Esperanza Infinita
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@: Dios va a hacer algo nuevo, y veras que ahora mismo va a aparecer.
Dios va a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril para dar
de beber a su pueblo elegido, el pueblo que proclame su alabanza.
Tod@s: Proclamamos hoy las alabanzas de nuestro Dios ¡Amen!

Procesión/Procession
Te Alabaré Mi Buen Jesús
Eres tú la única razón
De mi adoración oh Jesús
Eres tú la esperanza que
Anhelé tener oh Jesús

Te alabaré, te glorificaré
Te alabaré, mi buen Jesús
Te alabaré, te glorificaré
Te alabaré, mi buen Jesús

Confié en ti me has ayudado
Tu salvación me has regalado
Hoy hay gozo en mi corazón
Con mi canto te alabaré

Oración Inicial/Prayer
Bienvenida/Welcome
Canción/Song

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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Lección Moderna/Modern Lesson
Nuestra Lección Moderna del día de hoy son palabras del Obispo Steven Charleston.
Escuchen estas palabras:
Si no puedes ser fuerte, al menos sé terco… Durante este largo tiempo de pandemia, hubo muchas ocasiones
en las que me sentí abrumado por todas las malas noticias que surgían. Me hacían sentir cualquier cosa
menos que era fuerte, pero si no podía ser fuerte, al menos podía ser terco. Y así he sido durante estos
tantos meses: terco en negarme firmemente a perder la esperanza sin importar cuánta evidencia de lo
contrario pueda caer sobre mi cabeza. Y esta cabeza dura me ha mantenido obstinadamente a creer que el
Espíritu nos ayudará a superar este desafío que implica la pandemia. Así que aférrate a los consejos de los
antepasados y no te preocupes si crees que no eres lo suficientemente fuerte. Solo agárrate firmemente a
la esperanza y nunca la sueltes. Se obstinado en creer lo que tu corazón sabe que es verdad.
Que Dios nos bendiga al escuchar y vivir estas nuevas palabras.
Amén.

Oración Pastoral/Pastoral Prayer
Canción/Song

Espiritu de Dios, Llena Mi Vida
Espíritu de Dios
Llena mi vida
Llena mi alma
Llena mi ser (2x)
Y lléname (lléname, lléname)
Con tu presencia (lléname, lléname)
Con tu poder (lléname, lléname)
Con tu amor (2x)

Lección Hebrea/Hebrew Lesson

Hebreos 11: 1-3

Nuestra lección de las Escrituras es del capítulo once de la carta de Pablo al pueblo hebreo.
Escuchen con atención:
Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron
aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de
modo que lo visible no provino de lo que se ve.
Un@: Esta es Palabra de Dios para el Pueblo de Dios.
TOD@S: GRACIAS A DIOS. AMÉN.

Sermón/Sermon
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Esperanza Infinita

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

Mateo 6: 21 Dice:
‘‘Donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón’’
Hay varias maneras de dar para apoyar la misión y el ministerio de la
catedral de la esperanza. 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

A Tus Pies

En el Salvador
Gozo eterno encontré
Con su paz inundó mi ser
Tu aliento Dios
A lo muerto vida da
Mi temor se disuelve en ti

Cristo, Vengo a tus pies
Vengo a tus pies
Mi rey por siempre
Junto a ti yo quiero estar
Por la eternidad
Mi alma rindo

Cristo, Vengo a tus pies
Vengo a tus pies
Mi rey por siempre
Junto a ti yo quiero estar
Por la eternidad
Mi alma rindo

Por los siglos es tu misericordia
Te adoramos, Dios de toda honra
Santo Santo todopoderoso
Rey del cielo tuya es la gloria (2x)

En mi corazón
Tú viniste a habitar
Traes luz a mi oscuridad
Si perdido estoy
Con tu gracia me atraes
A volver a tus brazos Dios

Cristo, Vengo a tus pies
Vengo a tus pies
Mi rey por siempre
Junto a ti yo quiero estar
Por la eternidad
Mi alma rindo

Consagración/Consecration
Un@: El Señor sea con ustedes.
Tod@s: Y con tu espíritu.
Un@: Elevemos los corazones.
Tod@s: Los elevemos al Señor.
Un@: Demos gracias a Dios nuestro Señor.
Tod@s: Es justo darle gracias y alabanzas.
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Canción/Song

Renuevame
Renuévame Señor Jesus,
ya no quiero ser igual,
Renuévame Señor Jesus,
pon en mi tu corazón,
Porque todo lo que hay dentro de mí,
necesita ser cambiado señor,
porque todo lo que hay dentro de mi corazón,
necesita más de ti. (2X)

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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