
Culto Dominical – 5 de Julio de 2020 

Quinto Domingo después de Pentecostés  

 

AVISOS   

HIMNO DE ENTRADA - Pastor Jay Unzaga  

ALABARÉ (Libro de Liturgia y Cántico 582) 

 

SALUDO – Pastora Maristela Freiberg  

La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, 
y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. 
Y también contigo. 
Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar 
y producir, y da semilla al que siembra y da pan al que come, 
así será mi palabra que sale de mi boca: 
no volverá a mí vacía, 
sino que hará lo que yo quiero. 

 

ORACÍON DEL DÍA - Pastora Kimberly Vaughn   

Oremos 
Dios de gloria y amor: la paz sólo viene de ti. Envíanos como pacificadores y testigos de tu reino y llena 
nuestros corazones con gozo por tus promesas de salvación; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 
Amén 

 

PRIMERA LECTURA: Romanos 7:15-25a – Magda Lopez  

Lectura de Romanos 7:15-25a 

15 No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es 
precisamente lo que hago. 16 Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley 
es buena. 17 Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. 18 Porque yo sé que en 
mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien; pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no 
soy capaz de hacerlo. 19 No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. 20 Ahora 
bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. 

21 Me doy cuenta de que, aun queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. 22 En mi 
interior me gusta la ley de Dios, 23 pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar: es la ley 
del pecado, que está en mí y que me tiene preso. 

24 ¡Desdichado de mí! ¿Quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? 25 Solamente 
Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión: yo entiendo que debo 
someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. 



Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor. 

 

EVANGELIO: Mateo 11:16-19, 25-30 - Pastor José Escalera  

El Santo Evangelio según Mateo, capítulo 11. 

¡Gloria a ti, oh Señor! 

11 16 »¿A qué compararé la gente de este tiempo? Se parece a los niños que se sientan a jugar en las 
plazas y gritan a sus compañeros: 17 “Tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron; cantamos canciones 
tristes, pero ustedes no lloraron.” 18 Porque vino Juan, que ni come ni bebe, y dicen que tiene un 
demonio. 19 Luego ha venido el Hijo del hombre, que come y bebe, y dicen que es glotón y bebedor, 
amigo de gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. Pero la sabiduría de Dios se 
demuestra por sus resultados.» 

25 En aquel tiempo, Jesús dijo: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los 
sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. 26 Sí, Padre, porque así lo has querido. 

27 »Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo, sino el Padre; y nadie 
conoce realmente al Padre, sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. 28 Vengan a 
mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. 29 Acepten el yugo 
que les pongo, y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde; así encontrarán descanso. 
30 Porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros.» 

El Evangelio del Señor. 

¡Alabanza a ti, oh Cristo! 

 

SERMÓN – Obispa Tracie Bartholomew  

 

HIMNO DEL DÍA - Ailton Cruz  

SOMOS UNO EN CRISTO (LLC 470)  

 

RESPUESTA A LA PALABRA: CREDO Y CONFESIÓN - Vicaria Haydee Colon Hernández  

En Cristo, han escuchado la palabra de verdad, el evangelio que los salva. 
Creemos en él y quedamos sellados con el Espíritu Santo prometido. (Efesios 1) 
Somos hechos hijos e hijas de Dios por nuestro bautismo en Jesucristo. Unidos en confianza y esperanza, 
confesamos nuestra fe: 

Creo en Dios Padre todopoderoso, 
creador del cielo y de la tierra. 
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. 
Fue concebido por obra del Espíritu Santo 

y nació de la Virgen María. 



Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue crucificado, muerto y sepultado. 
Descendió a los muertos. 

Al tercer día resucitó 
subió a los cielos, 

y está sentado a la diestra del Padre. 
Volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. 
Creo el Espíritu Santo, 
la santa iglesia católica, 
la comunión de los santos, 
el perdón de los pecados, 
la resurrección del cuerpo, 
y la vida eterna. Amén 

 
Construyan su vida sobre las bases de su santísima fe; 
oremos en el Espíritu Santo.  (Judas 20) 
Manténganse en el amor de Dios; 
esperemos la misericordia de Cristo Jesús nuestro Señor. (Judas 21) 
El que está en Cristo es una criatura nueva. 
Lo antiguo ha pasado; un mundo nuevo ha llegado. (2 Corintios 5:17) 
Nos presentamos, pues, como mensajeros de Cristo. 
Por tanto, les rogamos en nombre de Cristo: 
reconcíliense con Dios. (2 Corintios 5:20) 

Silencio para reflexión y examen de conciencia. 

Dios de la reconciliación, 
ten misericordia de nosotros. 
En tu compasión perdona nuestros pecados, 
aquellos que conocemos 
y aquellos de los cuales no estamos conscientes, 
lo que hemos hecho y lo que hemos dejado sin hacer. 
Sostennos con tu Espíritu, 
para que podamos vivir y servirte en una vida nueva, 
para honor y gloria de tu santo nombre; 
por Jesucristo nuestro Señor. Amén 
 
Escuchen la palabra prometida a todos los que verdaderamente se vuelven Dios: “Esto es muy cierto y 
todos lo pueden creer: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores.” Por la misericordia de 
Dios todopoderoso, Jesucristo fue enviado a morir por nosotros, y por amor a él, Dios nos perdona todos 
nuestros pecados. (1 Timoteo 1:15) Amén. 
 

LA PAZ  

La paz del Señor sea siempre con ustedes. 

Y también contigo.                           (Compartan la paz con quienes les rodean y con las personas  

                                                            lejanas enviando un mensaje de texto o correo electrónico). 

OFRENDAS   (Recuerden de enviar sus ofrendas a su Congregation)  
 



ORACIONES DE INTERCESIÓN	–	Marisol Soto  

Hermanas y hermanos en Cristo, les invitamos a unirse a las oraciones de intercesión. Después de cada 
petición termino con Escúchanos, oh Dios, y ustedes dicen: Tu misericordia es grande. 

Oremos: 

Llamados a la unidad unos con otros y con toda la creación, recemos por nuestro mundo compartido. 
(Un breve silencio) 

Oramos por la iglesia. Sosténganos mientras compartimos su palabra. Abrázanos mientras luchamos por 
encontrar nuestro terreno común. Levanta líderes con voces poderosas y proféticas. Libéranos de la fe 
estancada. Escúchanos, oh Dios. Tu misericordia es grande. 
 
Oramos por el bienestar de la creación. Proteja el aire, el agua y la tierra del abuso y la contaminación. 
Libéranos de la apatía en nuestro cuidado de la creación y llévanos hacia una vida sostenible. Escúchanos, 
oh Dios. Tu misericordia es grande. 

Oramos por las naciones, especialmente los Estados Unidos, cuando celebramos la independencia. Guíe a 
los líderes en el desarrollo de políticas justas y guíe las conversaciones difíciles. Libéranos del patriotismo 
que dificulta la construcción de relaciones. Guíanos al amor expansivo por nuestro prójimo. Escúchanos, 
oh Dios. Tu misericordia es grande. 

Oramos por todas las personas necesitadas. Por todas las personas que están cansadas, desesperadas, 
enfermas u oprimidas. Para aquellas que trabajan sin cesar para erradicar el racismo y reconstruir sistemas 
injustos. Para aquellas cuyas cargas son conocidas solo por ti. Toma su yugo sobre ti y alivia sus cargas. 
Da tu consuelo y libéranos de todo lo que nos mantiene atados. Escúchanos, oh Dios. Tu misericordia es 
grande. 

Oramos por este sínodo y las congregaciones en Nueva Jersey. Bendice a los pastores, diáconos y líderes 
congregacionales. Energice a los voluntarios del ministerio de niños, administradores de la iglesia y 
aquellos que mantienen nuestros edificios. Brilla en este lugar para que podamos notar las formas en que 
tu amor transforma nuestras vidas. Escúchanos, oh Dios. Tu misericordia es grande. 

Oramos por las relaciones que compartimos a través de ti, oh Dios. Ayúdanos a decir la verdad en amor 
los unos a los otros. Guíanos para que podamos fortalecernos en nuestro trabajo común. Danos valor para 
ir a donde llames y hacer lo que pides, incluso cuando eso significa que arriesgamos nuestra propia 
seguridad. Únenos el uno al otro mientras nos acercas a tu propio corazón. Escúchanos, oh Dios. Tu 
misericordia es grande. 

Damos gracias por aquellas personas que han muerto en la fe, a quienes nombramos ante usted. Dé-las la 
bienvenida a su descanso eterno y consuélenos en nuestro dolor hasta que nos unamos a ellas en una 
nueva vida. Escúchanos, oh Dios. Tu misericordia es grande. 

Recibe estas oraciones, oh Dios, y aquellas demasiado profundas para las palabras; través de Jesucristo 
nuestro Señor. Amén 

 

 

 



PADRENUESTRO – Pastor Ramon Collazo  

Llenos de confianza en la gracia de Dios, nos atrevemos a decir: 

Padre nuestro que estás en el cielo, 

santificado sea tu nombre. 

Venga tu reino. 

Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día. 

Perdona nuestras ofensas como también nosotros 

perdonamos a los que nos ofenden. 

No nos dejes caer en tentación 

y líbranos del mal. 

Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, 

ahora y siempre. Amén 

 

BENDICIÓN 

Que Dios, de quien viene la constancia y el ánimo, les conceda a todos vivir en armonía unos con otros, 
en conformidad con Cristo Jesús.   Amén 

Que Dios, fuente de toda esperanza, les conceda alegría y paz, y así se sientan cada día más esperanzados 
por el poder del Espíritu Santo. Amén 

Que el Dios de paz esté con todos ustedes. Amén     (Romanos 15) 

 

HIMNO DE DESPEDIDA  

CUAN GRANDE ES EL (LLC 592)  

 

DESPEDIDA 

Vayan en paz. Sirvan al Señor. 

Demos gracias a Dios. 
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