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ADORACIÓN // 5 DE JULIO DE 2022

NUESTROS CORAZONES

Lamento y Esperanza



PRELUDIO  //  ENGLISH // ken oak

BIENVENIDA //  INDONESIAN // r e v .  h e r b y  m o n i n g k a h r

El Espíritu Santo nos reúne - en la plenitud de todo nuestro ser, un cuerpo de cuerpos reales - 
facultados para percibir lo invisible. Nos reunimos en la fe, lamentándonos por todo lo que es 
perforantemente roto, perdido, despedido o robado. Nos reunimos en fe, esperando por todo lo 
que Dios redimirá maravillosamente y hará nuevo.

Venid, seamos transformados de nuevo mientras adoramos al Dios que nos llama mientras 
viajamos por nuestro Camino a Damasco.

HIMNO // ENGLISH // O SPLENDOR OF GOD' S GLORY BRIGHT- JESUS ,  THE L IGHT OF THE WORLD //  
mr. phillip morgan & musicians from mid-kentucky presbytery

LECTURA DE LAS ESCRITURAS // ENGLISH // HECHOS 9:1-9 (NIV) // rev. dr. j.p. kang

1Mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso, 
se presentó al sumo sacerdote, 2 y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de 
Damasco, a buscar a los que seguían el Nuevo Camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos 
presos a Jerusalén. 3Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que 
venía del cielo brilló de repente a su alrededor. 4Saulo cayó al suelo, y oyó una voz que le decía: 
"Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?"

5 "¿Quién eres, Señor?" preguntó Saúl.

"La voz le contestó: «Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. 6Levántate y entra en la 
ciudad; allí te dirán lo que debes hacer".

7Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados, porque habían oído la voz pero no habían 
visto a nadie.8 Luego, Saulo se levantó del suelo; pero cuando abrió los ojos, no podía ver.  Así 
que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco.

9 Allí estuvo tres días sin ver, y sin comer ni beber nada.
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SERMÓN // ENGLISH // rev. kate murphy

"the good neWs of damascus"

MÚSICA // ENGLISH // YOU PUT THIS LOVE ON MY HE ART // good shepherd collective:  
ben kilgore, mckenzie smith, joey mcclellen, jesse chandler, john arndt, tyler chester, kate gungor, dave campbell, tia allen, tomo akabashi

LLAMADO A LA RESOLUCIÓN  //  ENGLISH // WRIT TEN BY RE V.  RUTH T.  WEST // r e v .  a n n a n d a b a r c l a y

Ayúdanos, querido Dios, cuando estamos atrapados en las zonas de confort del privilegio o las 
demandas del imperio. Al presenciar las fragilidades de la humanidad, podemos pasar por alto 
nuestra propia complicidad. Tendemos a asignar consecuencias punitivas sólo a nuestro vecino. 
Ilumina tu luz a nuestro alrededor para que tu verdad pueda animarnos e impulsarnos hacia 
adelante en la dirección que tu has elegido para nosotros.

ASEGURAMIENTO DE LA PERTENENCIA //  ENGLISH // WRIT TEN BY RE V.  RUTH T.  WEST // n a n c y c h e e

En un acto de pertenencia mutua, el llamado de Dios a promulgar el cambio nos llama a 
nutrirnos amorosamente. Y debido a que nos pertenecemos unos a otros, debemos tomar en 
serio nuestra responsabilidad de tomar tiempo para el discernimiento y la instrucción para que 
podamos caminar colectivamente, mano a mano, en la esperanza de gloria en Jesucristo.

ENVIANDO CANCIÓN  // ENGLISH // S IYAHMABA // mr. phillip morgan & rev. alonzo johnson

BENDICIÓN  //  INDONESIAN // r e v .  h e r b y  m o n i n g k a h r

Mientras viajas por el camino que Dios te ha mostrado, que Dios cultive la esperanza que tienes 
para la humanidad incluso en medio de la incertidumbre.

Oigan la voz de Jesús en tiempos de falta de claridad para guiarlos a la libertad y la 
transformación.

Que el Espíritu Santo aparezca de maneras asombrosas y los conduzca a verdades más grandes.

* Si desea utilizar la liturgia escrita o las obras de arte de la adoración, comuníquese con
Rev. Ruth T. West en ruthtwest@gmail.com, o Suyun Son en suyunson@gmail.com. ¡Gracias!



LOUISVILLE, KENTUCKY &
WWW.GA-PCUSA.ORG

El equipo de planificación del culto lo invita a momentos de Pausa Sagrada a lo largo
su tiempo participando en la Asamblea General. Hay muchas cosas ante ustedes y 
decisiones importantes que están llamados a discernir mientras buscan servir fielmente 
a la Iglesia. Así que, en primer lugar, gracias por decir sí a este importante papel para 
ayudar a guiar y dar forma al cuerpo más amplio de la PC (U.S.A.). Ofrecemos estas 
oraciones y reflexiones como un recordatorio de que el trabajo que están haciendo 
es un acto de adoración. Es nuestro deseo ayudarlo a sentirse alentado, desafiado 
y sostenido en la gracia de Dios, creyendo que Dios inspira, habla, mueve y envía a 
todos y cada uno de nosotros en una variedad de formas. Involucra estas oraciones y 
reflexiones a medida que te sientas guiado, ya sea con las tarjetas que se te entregaron 
o viendo los videos cortos en la página Pausa Sagrada del sitio web.

ÚNETE A LA COLABORACIÓN

PAUSA SAGRADA

El equipo de planificación del culto lo invita a participar en nuestra lista de 
reproducción colaborativa de YouTube. Escuche y participe, contribuya y comparta 
canciones de Lament & Hope. Mientras lo hacen, los invitamos a adoptar una postura 
de adoración, curiosidad y aprendizaje, mientras interactúan con palabras, canciones, 
culturas, idiomas e imágenes que cautivan los corazones de los demás. Nuestra 
oración es que esto establezca una base para honrarnos unos a otros al mismo tiempo 
que reconocemos y nos apoyamos en la expansión de la presencia de Dios entre 
nosotros.¿Necesita ayuda? Correo electrónico: GAworship@pcusa.org. 

www.ga-pcusa.org/worship-info
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