ʺIglesia Metodista Unida La Trinidadʺ
UNDÉCIMO DOMINGO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS
El 5 DE AGOSTO 2018 9:45 A.M.

PRELUDIO

Vuélveme el gozo de tu salvación,
Y espíritu noble me sustente.
Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su
esperanza.
!!Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel!
Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su
pueblo, se gozará Jacob, y se alegrará Israel.

*LECTURA BIBLICA
*HIMNO
Oh, deja que el Señor
MENSAJE

BIENVENIDA
Pedimos a los visitantes que entreguen la tarjeta de visitante durante
el ofertorio.

*INVOCACIÓN
*LLAMADO A LA ADORACIÓN

Salmo 51:1-12

Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia;
Conforme a la multitud de tus piedades borra mis
rebeliones.
Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado.
Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está
siempre delante de mí.
Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de
tus ojos; para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido
por puro en tu juicio.
He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me
concibió mi madre.
He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has
hecho comprender sabiduría.
Purifícame con hisopo, y seré limpio; lávame, y seré más
blanco que la nieve.
Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has
abatido.
Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis
maldades.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu
recto dentro de mí.
No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo
Espíritu.

ADOREMOS A DIOS
*HIMNO
El Espíritu De Dios Esta en Este Lugar Javier Noriega
Solo Verso 1
El espíritu de Dios está en este lugar. El espíritu de Dios se mueve en este lugar.
Esta aquí para consolar, Esta aquí para liberar, Esta aquí para guiar,
El espíritu de Dios está aquí.
Coro: Muévete en mí, muévete en mi (Move in me, move in me)
Toca me mente mi Corazon (Touch my mind, my heart)
Llena mi vida de tu amor (Fill my life with your love)
Muévete en mi (Move in me).
Santo espíritu, muévete en mí. (Holy Spirit, move in me.)

Señor, mi Dios

MVPC 2

INVITACIÓN, CONFESSIÓN Y PERDÓN
MVPC p. 14
SALUDO DE PAZ

Efesios 4:1-16

MVPC 190

Rev. John P. Feagins
“Perfeccionando a los Santos“

*AFIRMACIÓN DE FE
ACCIÓN DE GRACIAS

MVPC 68
MVPC p. 15

ORACIONES DEL PUEBLO
El PADRE NUESTRO
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el
cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día,
dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como
también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no
nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal; porque
tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos.
Amén.

SE COMPARTEN EL PAN Y LA COPA
OFERTORIO
Todo es de Ti, Señor, Y de lo tuyo te damos hoy. Amen.

EL MINISTERIO DE LA PALABRA
*ORACIÓN PARA RECIBIR ILUMINACIÓN
Oh Dios, abre nuestros corazones y nuestras mentes
con el poder de tu Espíritu Santo, de tal manera que, al
leer las escrituras y al proclamar tu Palabra, podamos
oír con gozo lo que tú nos dices hoy. Amen.

HIMNO DE COMUNIÓN
Tú has venido a la orilla

MVPC 195

ANUNCIOS
*HIMNO
Una Espiga
*BENDICIÓN
POSTLUDIO
*Puestos de pie los que pueden.

UMH 637

ESTA SEMANA EN LA TRINIDAD
domingo
el 5 de agosto

8:00AM-10:30AM
8:30AM
8:30AM
9:45AM-10:45AM
9:45AM-10:45AM
11:00AM
12:30PM-5:00PM

Desayuno
Worship/ Adoración
Edith Parker-Clase en español
Culto de Adoración
Clases de escuela dominical para todos
Worship/Adoración
Ministerio de los Jovenes- al McNay Art

Museum, 6000 N New Braunfels Ave, San
Antonio, TX,
Contactar: Rev. Raquel C. Feagins210-445-6706
lunes
el 6 de agosto
martes
el 7 de agosto
miércoles
el 8 de agosto

10:00AM
6:30PM
6:00PM
7:00PM

sábado
el 11 de agosto

8:30AM
9:00AM-1:00PM

Banners
Estudio Bíblico para los jóvenes
Ensayo de música para las 9:45AM
Culto de Adoración
Ensayo de música para las 11:00AM
Culto de Adoración
Síndicos, Sala de Conferencias
Costura para Bebes Prematuros, Gimnasio

EL 29 DE JULIO DE 2018
ASISTENCIA DE CULTOS DE ADORACIÓN
8:30AM
9:45AM
11:00AM
Total
22
24
86
132

ESCUELA
DOMINICAL

AGOSTO
•CONCILIO DE LA IGLESIA-domingo, el 12 de agosto, 12:30PM, Sala de Conferencia
•BIENVENIDA PARA PASTORES Y PERSONAL COMIDA-domingo, el 19 de agosto,
12:00PM-2:00PM, Gimnasio, Todos están invitados
•MMU TÉ DE MEMBRESÍA-sábado, el 18 de agosto, 8:30AM-12:00PM, Gimnasio,
Contactar: Gloria Nava, 210-571-6848
•FINANZA-sábado, el 25 de agosto, 8:30AM-1030AM
•BENDICIÓN DE LA MOCHILAS-domingo el 27 de agosto., 11:00AM Culto de
Adoración
DONACIONES PARA FLORES DEL ALTAR-sobres están disponibles en el vestíbulo
por la carta de flores o en las bancas

El Culto de Adoración de hoy está en YouTube.com; y también en Facebook.

Total
29

PORQUE EL PAN DE DIOS
ES AQUEL QUE

DESCENDIÓ
DEL CIELO
Y

General
Fund

Building Fund

Gifts Received Last Week

$

3,886.74

$

355.00

Gifts Received YTD:

$ 138,195.00

$

6,641.00

29-Jul-18

EVENTO
•ENTRENAMIENTO DE ʺSAFE GATHERINGS": La Conferencia de Rio Texas
requiere que aquellos que trabajan con niños, jóvenes y adultos vulnerables sean
entrenados para proveer un ambiente seguro. Si usted está en ministerio con estos
grupos, debe de crear una cuenta en safegatherings.com y completar un
entrenamiento de internet. Luego debe asistir a una capacitación en persona o
participar en un seminario de web. El costo es $10.50 para la capacitación básica y
$10.50 adicionales si es conductor de vehículos que transportan a niños, jóvenes, o
adultos vulnerables. Contactar: Ms. Valerie Mendoza/ Rev. Raquel Feagins.

DA VIDA AL MUNDO.
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