Indivisible: En Cristo
Domingo de la Conciencia Cultural – Bosquejo de Adoración
Por Capitán Dale Simmons y Capitana Bersabé Vera
Llamamiento a la adoración
Video
«Todos sangramos igual»
https://www.youtube.com/watch?v=2BOvNRU_yQU
Bienvenida
Oración por la unidad
Señor de gracia, te agradecemos por tu amor y perdón para cada uno de nosotros, y te
alabamos y damos gracias que somos tus hijos y hemos nacido en tu familia celestial.
Señor, oramos por unidad en el cuerpo de Cristo – que podamos mostrar verdadera
devoción de corazón y alegre contentamiento en nuestras acciones y actitudes hacia
cada uno y hacia Ti.
Señor, no tenemos a nadie a quién encomendarnos; pero Tú nos has vestido de tu
propia justicia. Que cada uno de nosotros sea presto para huir de esas cosas que no te
placen, sino que busquemos la justicia, devoción, fe, amor, tolerancia y gentileza.
Ayúdanos, Señor, a hacer todo esfuerzo para mantener la unidad del Espíritu por
medio del vínculo de la paz en nuestros hogares y comunidades de la iglesia. Y danos
gracia, oramos, para que busquemos con esmero todas las cosas que son agradables
a tus ojos, para que podamos vivir en unidad, los unos con los otros, para tu alabanza y
gloria. Oramos en el nombre de Jesús,
Amén.
Alabanza y adoración
«Somos un cuerpo en Cristo, aleluya»
https://www.youtube.com/watch?v=SKEDrhWi31w
«Unidos, unidos»
https://www.youtube.com/watch?v=8qWsaaI45Ug&list=RDSKEDrhWi31w&index=16
«Canta al Señor»
https://www.youtube.com/watch?v=kIsrX9_ld64&list=RDILmoO45umUg&index=27
Anuncios y ofrenda
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Canción
«Del oeste vendrán» (Cancionero del Ejército de Salvación 72/831
Lectura antifonal
Reunidos para alabar juntos
Líder: Nos hemos reunido para alabar juntos.
Todos: Somos personas diferentes, vivimos vidas diferentes, tenemos historias
diferentes.
Líder: Sin embargo, de un solo Creador.
Todos: Creados con amor por el Dador de la Vida.
Líder: Estamos reunidos para conectarnos unos con otros.
Todos: Gente diferente, con diferentes vidas y diferentes historias.
Líder: Sin embargo, todos discípulos de un Maestro.
Todos: Jesús, el Verbo hecho carne, habitando entre nosotros.
Líder: Nos reunimos con diferentes alegrías y penas, diferentes esperanzas y
temores…
Todos: Gente diferente, con diferentes vidas y diferentes historias.
Líder: Gente con un Dios, una fe y un bautismo.
Todos: Abramos nuestros corazones a la presencia de Dios que está trabajando en
nosotros, alrededor de nosotros y a través de nosotros.

Mensaje
«Unidos en Cristo»
Respuesta
Canción final
«Dios, manda lluvia»
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