
CULTO DE LA MAÑANA

LLAMADO A LA ALABANZA Salmos 98:1-4

Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, Su
diestra y Su santo brazo Le han dado la victoria. El Señor ha dado a
conocer Su salvación; a la vista de las naciones ha revelado Su justicia.
Se ha acordado de Su misericordia y de Su fidelidad para con la casa de
Israel; todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro
Dios. Aclamad con júbilo al Señor, toda la tierra; prorrumpid y cantad
con gozo, cantad alabanzas.

ORACIÓN DE INVOCACIÓN

CANTO DE ADORACIÓN Nombre sobre todo
Alfa, Omega, el que era, es y quien vendrá.
Quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar.
Tu nombre y gloria es la canción
Que rodea el trono hoy, se escucha:

Santo, Santo, Todopoderoso,
Digno es Él de adoración.
Al Cordero que crucificado fue
Sea la gloria, Su nombre sobre todo es, sobre todo es.

Sus ojos como fuego y Su rostro brilla como el sol.
Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar.
Y al mirarte cae todo ser,
Ante Tu gran majestad, y cantan:

Santo, Santo, Todopoderoso,
Digno es Él de adoración.
Al Cordero que crucificado fue
Sea la gloria, Su nombre sobre todo es, sobre todo es.

Con Tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación;
Toda rodilla a Ti se doblará y toda lengua Te confesará: “Señor”.
Has vencido la muerte y la maldad;
Y en victoria reinarás por siempre.

Santo, Santo, Todopoderoso,
Digno es Él de adoración.
Al Cordero que crucificado fue
Sea la gloria, Su nombre sobre todo es, sobre todo es.

CONFESIÓN DE FE (Catecismo Mayor de Westminster)

188. ¿Cuántas partes tiene el Padre Nuestro?
El Padre Nuestro tiene tres partes que son: el prefacio, las peticiones y
la conclusión.

LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS Filipenses 4:8-23

CONFESIÓN DE PECADO

CERTEZA DE PERDÓN Isaías 12:1-2

Y en aquel día dirás: Te doy gracias, oh Señor, porque aunque estabas
airado conmigo, se ha apartado Tu ira y me has consolado. He aquí,
Dios es mi salvador, confiaré y no temeré; porque mi fortaleza y mi
canción es el Señor Dios, Él ha sido mi salvación.

CANTO DE CERTEZA Gracia y Paz

Gracia y paz ¿Cómo puede ser?
Para el transgresor y al ladrón sin valor.
Dices que nuestro juicio es morir
Por la eternidad en dolor y sin Tí.

¡Oh qué gran misterio es para mí!
¡Qué gran misterio es para mí!
Que Tu gracia vino a mí.

Gracia y paz ¿Cómo puede ser?
Que el perfecto Rey con Su sangre pagó.
Qué expiación tan grandiosa Tú das,
Que al más vil pecador puede limpiar y librar.

¡Oh qué gran misterio es para mí!
¡Qué gran misterio es para mí!
Que Tu gracia vino a mí.

Gracia y paz ¿Cómo puede ser?
Canción de gratitud cantaré sin parar.
Apartado y amado por Dios,
Satisfecho estoy en Jesús, mi Señor.

ORACIÓN PASTORAL

OFRENDAS

ORACIÓN DE GRATITUD E ILUMINACIÓN

CANTO DE PREPARACIÓN ANTES DE LA PREDICACIÓN Habla, oh Dios
Habla, oh Dios, porque vengo a Ti para recibir de Tu santa voz.
Tu verdad planta firme en mí, y moldeame a Tu imagen.

Que Tu luz, Señor, otros puedan ver en mi diario obrar, en mi amor y
fe. Habla, oh Dios y completa en mí Tu propósito y Tu gloria.

Enséñame obediencia, reverencia, real humildad. Prueba mis
pensamientos en el resplandor de Tu perfección.

Haz crecer mi fe, que yo pueda ver Tu sublime amor y autoridad. Voz
de poder que no fallará, reine Tu verdad, no incredulidad.

Habla, oh Dios, y renuévame; hazme comprender Tu plan para mí.
Tu verdad nunca cambiará y resonará por la eternidad.

Puedo esperar Tus promesas; por fe andaré, pues conmigo estás.
Levanta oh Dios Tu iglesia y en la tierra reine Tu gloria.

PREDICACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS 2 Pedro 1
Josué Pineda

CANTO DE RESPUESTA Conmigo sé

Señor Jesús, el día ya se fue,
La noche cierra, oh, conmigo sé.
Sin otro amparo, Tú, por compasión,
Al desvalido das consolación.

Veloz el día nuestro huyendo va,
Su gloria, sus ensueños pasan ya;
Mudanza y muerte veo alrededor;
No mudas Tú: sé mío, Señor.

Tu gracia todo el día he menester;
¿Quién otro puede al tentador vencer?
¿Cuál otro amante guía encontraré?
En sombra o sol, Dios, conmigo sé.

Vea yo al fin en mi postrer visión,
De luz la senda que lleve a Sión,
Será mi canto al triunfar la fe:
“Jesús conmigo en vida y muerte fue.”

BENDICIÓN Romanos 15:33

El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén.

DOXOLOGÍA A Dios el Padre

A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro redentor,
Y al eternal Consolador, unidos todos alabad. Amén.



CULTO DE LA TARDE

LLAMADO A LA ALABANZA Salmos 100:1–55

Aclamad con júbilo al Señor, toda la tierra. Servid al Señor con
alegría; venid ante Él con cánticos de júbilo. Sabed que Él, el Señor, es
Dios; Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos; pueblo Suyo somos
y ovejas de Su prado. Entrad por Sus puertas con acción de gracias, y
a Sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid Su nombre. Porque
el Señor es bueno; para siempre es Su misericordia, y Su fidelidad por
todas las generaciones.

ORACIÓN DE INVOCACIÓN

CANTO DE ADORACIÓN Fuente de la vida eterna
Fuente de la vida eterna y de toda bendición.
Ensalzar Tu gracia tierna debe cada corazón.
Tu piedad inagotable, abundante en perdonar;
Único Ser adorable, gloria a Ti debemos dar.

De los cánticos celestes Te quisiéramos cantar,
Entonados por las huestes que lograste rescatar.
Almas que a buscar viniste porque les tuviste amor.
De ellas Te compadeciste con tiernísimo favor.

Toma nuestros corazones, llénalos con Tu verdad;
De Tu Espíritu los dones y de toda santidad.
Guíanos en obediencia, humildad y puro amor.
Nos ampare Tu presencia, Oh bendito Salvador.

LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS 2 Reyes 17:24-4

CONFESIÓN DE PECADO

CERTEZA DE PERDÓN Isaías 44:22-23
He disipado como una densa nube tus transgresiones, y como espesa
niebla tus pecados. Vuélvete a Mí, porque Yo te he redimido. Gritad de
júbilo, cielos, porque el Señor lo ha hecho. Gritad de alegría,
profundidades de la tierra. Prorrumpid, montes, en gritos de júbilo, y
el bosque, y todo árbol que en él hay, porque el Señor ha redimido a
Jacob y ha mostrado Su gloria en Israel.

CANTO DE CERTEZA Gracia y Paz

Gracia y paz ¿Cómo puede ser?
Para el transgresor y al ladrón sin valor.
Dices que nuestro juicio es morir
Por la eternidad en dolor y sin Tí.

¡Oh qué gran misterio es para mí!
¡Qué gran misterio es para mí!
Que Tu gracia vino a mí.

Gracia y paz ¿Cómo puede ser?
Que el perfecto Rey con Su sangre pagó.
Qué expiación tan grandiosa Tú das,
Que al más vil pecador puede limpiar y librar.

¡Oh qué gran misterio es para mí!
¡Qué gran misterio es para mí!
Que Tu gracia vino a mí.

Gracia y paz ¿Cómo puede ser?
Canción de gratitud cantaré sin parar.
Apartado y amado por Dios,
Satisfecho estoy en Jesús, mi Señor.
ORACIÓN PASTORAL

OFRENDAS

ORACIÓN DE GRATITUD E ILUMINACIÓN

CANTO DE PREPARACIÓN ANTES DE LA PREDICACIÓN 1 Habla, oh Dios
PREDICACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS Lucas 14:7-24

Aaron Halbert
CANTO DE RESPUESTA Alma, bendice al Señor
Alma, bendice al Señor, Rey potente de gloria:
De Sus mercedes esté viva en tí la memoria.
¡Oh despertad! Arpa y salterio
Entonad himnos de honor y victoria.

Alma, bendice al Señor que los orbes gobierna,
Y te conduce paciente con mano paterna;
Te perdonó, de todo mal te libró,
Porque Su gracia es eterna.

Alma, bendice al Señor de tu vida la fuente,
Que te creó y en salud te sostiene clemente;
Tu defensor en todo trance y dolor,
Su diestra es omnipotente.

Alma, bendice al Señor por Su amor infinito;
Con todo el pueblo de Dios Su alabanza repito:
Dios mi salud, de todo bien plenitud,
¡Seas por siempre bendito!

BENDICIÓN 2 Corintios 13:14
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del
Espíritu Santo sean con todos vosotros.
DOXOLOGÍA A Dios el Padre
A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro redentor,
Y al eternal Consolador, unidos todos alabad. Amén.

1 La letra de este canto se encuentra en el Culto de la Mañana.

26 de Marzo de 2023

NUESTRAS REUNIONES:

Domingos

26/3/2023

Culto de adoración - 10:30 a. m.
Culto de adoración - 5:30 p. m.
Escuela dominical - 9:30 a. m.
Ensayo de cantos - 5:00 p. m.
Reunión de jóvenes - 7:00 p. m.

Martes
28/3/23

Sábado
22/4/2023

La Fragua - 6:30 a. m.
(Reunión de hombres)

Brunch - 10:00 a. m.
(Reunión de mujeres)


