• HIMNO “Todas las promesas” # 284
Todas las promesas
del Señor Jesús
Son apoyo poderoso
de mi fe;
Mientras viva aquí,
cercado de su luz
Siempre en sus
promesas confiaré

Grandes, fieles,
las promesas que
el Señor Jesús ha dado
Grandes, fieles,
Confiado en sus
promesas yo estaré

Todas sus promesas
para el hombre fiel
El Señor, en sus
bondades, cumplirá,
Y confiando espero
siempre, que por él
Paz eterna mi alma
gozará

Todas las promesas
del Señor serán
Gozo y fuerza en
nuestra vida terrenal,
Ellas en la dura lid
nos sostendrán,
Y triunfar podremos
sobre el mal

• Envío y Bendición apostólica
• Cántico: “Paz en la tierra”
//Paz en la tierra,
Paz en las Alturas
Que el gozo eterno
reine en nuestro corazón//

Da la Paz hermano, da la Paz
Constrúyela en tu corazón
Y con tu gesto afirmarás
que quieres la paz

Que tu paz hermano sea don,
es el mejor signo de amor
que tu nos puedes ofrecer
Abrazo de paz

ANUNCIOS
LA IGLESIA: COMUNIDAD DE FE
La Iglesia, cuerpo de Cristo pero al mismo tiempo formada por los seres humanos que la
integramos, procura ser una Comunidad de Fe.
Guiados por el Espíritu Santo procuramos que cada persona tenga un lugar y lo ocupe
con responsabilidad. ¿Ya tiene usted su lugar en a Iglesia? Búsquelo y con la ayuda de
Dios lo va a encontrar en este año 2012.

c MERIENDAS

DOMINICALES PARA EL AÑO 2012: ENERO- Adultos Jóvenes;
FEBRERO- Jóvenes; MARZO- Jóvenes Menores; ABRIL- Hombres; MAYO-Mujeres.

c REINICIAN SUS ACTIVIDADES:
• Ministerio del Templo abierto: A partir del miércoles 4 de Enero
• Ejercicios de Tai Chi: A partir del próximo miércoles 4 de Enero.
• Escuela del Adulto Mayor: Reinicia sus actividades el martes 10 de Enero

c CÉLULA DE ORACIÓN “Remanso de Paz”: Martes 3 de enero. Hora 2.00 p.m.
c OFRENDAR para el sostenimiento de la Iglesia es un deber de cada miembro pero al
mismo tiempo es algo voluntario y que debe hacerse con responsabilidad. Por eso,
cuando una persona para dos años sin ofrendar nada, se elimina automáticamente de la
lista de ofrendadotes. ¡Dios ama al dador alegre!
*************************

CUMPLEAÑOS:. ENERO 1 Georgina Vasallo, María Greisys Suárez; 2 Roberto
León, Ramiro Reyes; 3 Julia Medrano, Olga Mandina Suárez; 4 Margarita García,
María Victoria Vaquero; 5 María L. Milián; 7 Luz Elvira Martínez; Lisette
Abraham Chicola; 8 Maggie Machado Pando, Nelia Luna Vázquez.
¡FELICIDADES!
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SEÑOR HAZ QUE RECIBAMOS EN PAZ
EL AÑO QUE COMIENZA
Ayúdanos, en todas las cosas, a confiar en tu santa voluntad
En todas y cada uno de los días de este año, revélanos lo que quieres de
nosotros.
Danos la fuerza que necesitamos para enfrentarnos con los problemas
diarios.
Enséñanos a tratar todo lo que a lo largo del 2012 puede sucedernos,
con paz en el alma, y con la firme convicción de que es tu voluntad la que
todo lo gobierna.
En todo lo que hagamos o digamos, orienta nuestros pensamientos y
sentimientos.
Bendice nuestra relación con todos los que nos rodean.
Enséñanos a actuar firme y prudentemente, sin amargar, sin juzgar,
ni hacer sentir incómodos a los demás.
Y, cuando se produzcan sucesos imprevistos, haz que no olvidemos que
Tú estás con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos.
Oriéntanos Señor, ilumínanos, enséñanos a orar como Tú deseas que
oremos.
En el Nombre de tu Hijo Amado Jesucristo. Amén

ORDEN DEL CULTO DE ADORACIÓN
• PRELUDIO…………………………………………..……Prof. Sandra Santos
• PRESENTACIÓN DE LOS MOTIVOS DE ORACIÓN por parte de la Comunidad.
(Rogamos guardar absoluto silencio mientras se leen los motivos de oración. Le invitamos
a orar por cada motivo expresado).
• ORACIÓN DE INVOCACIÓN
• INVITACIÓN: Hoy es el primer día del año 2012. También es nuestro Primer Culto
Dominical y lo celebramos con el deseo de que el mismo constituya una experiencia
enriquecedora en nuestras vidas y nos ayude a fortalecer nuestra FE CRISTIANA. El
tiempo del Culto es un tiempo dedicado a adorar a Dios, a quien reconocemos como
nuestro SEÑOR, por tanto nos estimula y prepara como Iglesia para dar testimonio de
nuestra FE cuando nos separamos.
• LLAMAMIENTO A LA ADORACIÓN
X Líder: Vengan y adoremos a nuestro Dios
X Pueblo: TE ADORAMOS EN ESPÍRITU Y EN VERDAD
X Líder: Adoremos al Dios de la Vida y de la Esperanza
X Pueblo: ADOREMOS AL SEÑOR QUIÉN ESTA CON NOSOTROS
SIEMPRE, ¡ALELUYA!
• Himno “Venid fieles todos” # 99
Venid, fieles todos,
A Belén marchemos
De gozo triunfantes,
Henchidos de amor;
Y al Rey de los cielos
Humilde veremos:

Venid, adoremos,
Venid, adoremos
Venid, adoremos
a Cristo el Señor

En pobre pesebre
Yace reclinado,
Al hombre ofreciendo
Eternal salvación.
Al Santo Mesías
Al Verbo humanado

Jesús, celebramos
Tu bendito nombre
Con himnos solemnes
De grato loor;
Por siglos eternos
Adórete el hombre

• CONFESIÓN DE PECADOS:
X Líder: Dios nos invita a comenzar este año confesando nuestros pecados y esforzándonos
por una nueva vida en el año 2012 de mayor consagración a El.
X ORACIÓN DE CONFESIÓN (TODOS/AS): Señor y Dios, tu que eres el principio y el
fin, concédenos en este año 2012 la humildad, el arrepentimiento y la sinceridad para
pedirte perdón por nuestros pecados y tratar de evitarlos. Dios danos ese propósito. Por
Cristo Jesús. Amén.
X PALABRAS DE GRACIA: Que el Dios del Amor y de la Vida en su infinita misericordia
nos conceda el perdón, nos bendiga y nos acompañe en este año 2012 y siempre. Amén
• Cántico: “Renuévame Señor Jesús”
Renuévame Señor Jesús
ya no quiero ser igual
Renuévame Señor Jesús
Pon en mi tu corazón

Porque todo lo que hay dentro de mi
Necesita ser cambiado Señor
Porque todo lo que hay dentro de mi corazón
Necesita más de ti

• LA COMUNIDAD COMPARTIENDO SUS EXPERIENCIAS
X Saludando a los visitantes
X Presentación de las Ofrendas de Cumpleaños y Gratitud
X Himno de Cumpleaños # 348
Feliz, Feliz cumpleaños Feliz, Feliz cumpleaños,
Deseamos para ti;
de Dios felicidad,
Que el Dios omnipotente Que tengas en la vida
Te quiera bendecir
Y allá en la eternidad

A Dios rendimos gracias,
Que con sin par bondad
Al fin de este año hermoso
Te permitió llegar

• OFERTORIO: “Más bienaventurado es dar que recibir”.
Presentemos ante el Señor nuestros Diezmos y Ofrendas

Oremos, pues, unidos,
Que te bendiga aún más
Te colme en lo futuro
De bien, prosperidad

Hechos 20:35

• PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS
X Lectura de las Sagradas Escrituras.
X Después de cada lectura se cantará el Cántico: Habla Señor
Habla Señor, que tu hijo escucha
Habla Señor, te quiero escuchar

Habla Señor, danos Tu Mensaje
Habla Señor, danos Tu Verdad

X Sermón “UNO QUE SE VA Y OTRO QUE LLEGA” por el Pastor Héctor Méndez.
• CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA SANTA COMUNIÓN

(Durante la comunión cantaremos los siguientes himnos)
• Himno “VAMOS YA” # 153
Vamos ya, vamos ya,
a la mesa del Señor.
Vamos ya, vamos ya
para todos
es su amor.
Dios nos da el pan y
el vino que nos
confortará.
Renueva nuestra vida
con su bella libertad

Vamos pronto,
vamos todos
a la Mesa del Señor,
vamos que ya está servida
para todos
es su amor.
Dios nos está llamando,
a confraternizar,
este es su nuevo pacto
con nuestra comunidad.

//Hoy es grande
la alegría,
en la Iglesia
de Jesús//
Porque ya
está servida,
la mesa para ti,
Cristo nos da su
Cuerpo
y su Sangre carmesí

//Hoy en Cuba
los cristianos
alabamos
al Señor//
Por su bondad
infinita y
su fidelidad,
que no olvida
esta tierra
de café y cañaveral

• Himno “QUE NO CAIGA LA FE”# 66
//Que no caiga la fe
que no caiga la esperanza//
Que no caiga la fe mi hermano,
que no caiga la fe mi hermana
Que no caiga la fe,
que no caiga la esperanza

Si se cae la esperanza
de tu pecho, si se acaba
el deseo de luchar,
no te olvides
del rostro de tu pueblo,
y confía que el Señor
te sostendrá

Aunque el tiempo
se presente muy difícil,
y aumente entre nosotros
la aflicción, que no caiga
la esperanza hermana mía,
ni se apague la luz
del Reino de Dios

• CÁNTICO: CAMINEMOS
Caminemos a la luz de Dios
Caminemos a la luz de Dios
Caminemos a la luz de Dios
Caminemos a la luz de Dios

Caminemos juntos caminemos, si
Caminemos a la luz de Dios
Caminemos juntos caminemos, si
Caminemos a la luz de Dios

