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PRELUDE/PRELUDIO
TRINITY CHIMES/CAMPANAS DE LA TRINIDAD
*CALL TO WORSHIP/LLAMADO A LA ADORACIÓN
WELCOME AND PASSING OF THE PEACE/
BIENVENIDA Y PASO DE LA PAZ
*HYMN/HIMNO No. 529
FOUNDATION
“How Firm a Foundation/Cúan Firme Cimiento”
¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe,
De Dios en su eterna palabra de amor!
¿Qué más El pudiera en su libro añadir,
Si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor?
No temas por nada, contigo yo soy;
Ti Dios yo soy solo, tu ayuda seré;
Tu fuerza y firmeza en mi diestra estarán,
Y en ella sostén y poder te daré.
No habrán de anegarte las ondas del mar,
Si en aguas profundas te ordeno salir;
Pues siempre contigo en angustias seré
Y todas tus penas podré bendecir.
La llama no puede dañarte jamás,
Si en medio del fuego te ordeno pasar;
El oro de tu alma más puro será,
Pues sólo la escoria se habrá de quemar.
Al alma que anhela la paz que hay en mí,
Jamás en sus luchas la puedo olvidar;
Si el vil tentador busca su perdición,
Yo nunca, no, nunca la habré de dejar.

MESSAGE/MENSAJE

“Innovative/Innovador”

OFFERING AND REFLECTION/OFRENDA Y REFLEXIÓN
“May the Road Rise to Meet You/
by Lori True
Que el Camino Salga a Tu Encuentro”
THE LORD’S PRAYER
Our Father, who art in heaven,
hallowed be thy name.
Thy kingdom come,
thy will be done, on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
For thine is the kingdom, and the power, and the glory,
forever. Amen.
EL PADRENUESTRO
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.
Perdónanos nuestras deudas,
así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
No nos dejes caer en tentación,
líbranos del mal,
Porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria
por todos los siglos. Amén.
*HYMN/HIMNO

“The Summons/El Llamado” (see insert)

CHILDREN’S TIME/MOMENTO PARA LOS NIÑOS

*SENDING FORTH/ENVIADOS A SERVIR

CENTERING MOMENT HYMN No. 344
PESCADOR DE HOMBRES
“Tú Has Venido a la Orilla/Lord, You Have Come to the Lakeshore”

TRINITY CHIMES/CAMPANAS DE LA TRINIDAD

SCRIPTURE LESSON/LECCIÓN DE LAS ESCRITURAS
Luke/ Lucas 5:1-11

*POSTLUDE
*Indicates to stand in body and/or spirit.
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