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Entrando en las aguas con Dios
Orden de culto para el primer domingo de Epifanía 
7 de enero de 2018	

Preludio

Bienvenida/Anuncios

“…se oyó una voz del cielo que decía: “Tú eres mi Hijo amado; estoy muy complacido contigo”. (Marcos 1:11)

Himno de Adoración	   ¡Al Dios de Abraham, loor!	 	Himnario Unido   17

Llamado a la Adoración

Líder:		Hermanos y hermanas, 
hoy recordamos a Jesús entrando
a las aguas del bautismo.
Congregación:	En el bautismo, nuestro Dios omnipotente,
nos reclama y nos libera del 
poder del pecado y de la muerte. 

Líder:		En el bautismo nos unimos a Cristo 
y a las personas que Cristo llama a dicha unidad.
Congregación:	Somos uno en Cristo Jesús. 
Ya no hay más judío o griego, esclavo o libre, 
hombre o mujer, porque somos uno en Cristo.

Líder:		En el bautismo el Espíritu de Dios nos introduce a la iglesia, 
nos ayuda a crecer conforme a la medida de Cristo y
nos prepara para ministrar en su amor. 
Congregación:	Es por esto que en este día, recordamos y 
celebramos el bautismo de Cristo Jesús. Amén. 

Líder:		¡Vamos a adorar a Dios!

Oración de Invocación 		(Inspirada en el Salmo 29)

Líder:		Te exaltaremos, oh Dios eterno; sí te exaltaremos. 
Tributamos a ti la gloria y el poder. Reconocemos que 
tu poder está aún sobre las aguas impetuosas. 
¡Tu voz está sobre las aguas!  ¡Tu voz resuena potente, 
majestuosa!  ¡Tu trono está sobre las lluvias!  
Fortalece a tu pueblo y bendícenos con paz.  
Glorifícate en medio de este tu pueblo que hoy adora. 

Oración de Confesión 	(Unísono)	 (Inspirada en Marcos 1:4-11)

Oh Dios, confesamos que a veces vivimos llenos(as) de temor 
y no de fe, aun sabiendo que tu Espíritu nos acompaña. 
Cuando nos encontramos en aguas de confusión o desesperación, 
tenemos temor de pasar por ellas, aun conociendo que al otro lado 
hay una esperanza.  ¡Perdónanos! Oh Jesús, tu has 
prometido caminar con nosotros(as), aun en dichas aguas.  
Ayúdanos a creer en ti. ¡Llénanos de tu Santo Espíritu! Amén.

Meditación Silenciosa

Palabras de Seguridad 		(Inspiradas en Hechos 19:1-7)

¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?
¿Qué bautismo recibieron?  
Crean en el que vino después de Juan el Bautista, es decir, en Jesús. 
En su nombre, somos perdonados(as). 

Saludo de la Paz
(Si la iglesia cuenta con la bendición de tener un grupo musical de adoración, este puede entonar un cántico mientras el pueblo celebra la paz en Cristo Jesús).

Tiempo con la Niñez 
(Se sugiere llamar a la niñez al frente y hablar sobre alguno de los siguientes temas: El bautismo de Jesús y el nuestro, o el Espíritu Santo).  

Himno					Danos un Corazón			HU 342

Oración de Iluminación

Lecturas de la Palabra (Lecturas sugeridas para el sermón: Génesis 1:1-5; Marcos 1:4-11; Hechos 1:1-7).

Sermón

Oración de Intercesión
(Esta oración es conocida por muchos(as) como la “oración del pueblo de Dios”. El pueblo presenta las acciones de gracias y peticiones.  Es un buen momento para informarle al pueblo, que el altar está abierto para toda persona.  Puede invitar al pueblo a pasar al altar y tener unos momentos de oración.  Oremos por el pueblo de Dios.)


Ofertorio 
(Adoremos a Dios a través de las ofrendas.  Invite al pueblo a traer su ofrenda al altar.  Este es un buen tiempo de enseñar al pueblo a adorar y relacionarse con Dios a través del dinero y los recursos que Dios nos ha dado.  Se puede entonar un cántico mientras el pueblo trae su ofrenda al altar).

Invitación a la Comunión

La mesa de la comunión con nuestro Señor Jesucristo 
está preparada para toda persona.  No importa quién seas
o cuál ha sido tu jornada en la vida, Cristo ha preparado 
mesa para ti. ¡Ven, cenemos!

Oración de Comunión

Al participar de esta cena, oh Dios, 
permite que siempre esté en nuestras mentes y 
corazones, que en ti somos “pan para este mundo”.  
Ayúdanos a alimentar a los(as) que están hambrientos(as) 
de comida material, amor, cariño, compasión y 
todo lo que se necesita para vivir en ti. 
Ayúdanos a compartir con los(as) demás lo que tenemos, 
los dones y regalos que tú nos has dado, Dios. 
Has que esta comunión nos aliente para compartir 
tus hechos de salvación con los(as) demás. 
En Cristo Jesús, en el cual somos bautizados. Amén.  

Himno de Clausura 			Un Mandamiento Nuevo		HU 135

Oración Final/Bendición Pastoral 

Postludio


Entrando en las aguas con Dios, orden de culto para el primer domingo de Epifanía, fue escrito por el Pastor José A. Claudio.
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