Una Iglesia para todos los aspectos de
la vida, donde el encuentro con Jesucristo
transforma - a mi, a ti y al mundo.
La Iglesia Unida (Equmeniakyrkan) es una Iglesia jóven
dentro de Suecia, con raíses de casi 200 años.
Junto a miles de millones de cristianos de todo el
mundo creemos en Jesucristo. Creemos que Dios ama
al mundo, todo lo creado y toda la creación.
En Jesucristo Dios se hace visible y humano. A través de
su Espíritu, Dios está presente y activo en el mundo.
Jesús es el rostro de Dios en el mundo – una luz y
un camino de retorno en las circunstancias más oscuras.
La fe cristiana rechaza el temor y la desesperación.
Dios nos da esperanza, poder y comunión en todo
lo que nuestra vida abarca.
Estamos llamados a responsabilizarnos por nosotros
mismos y por el mundo que nos rodea. Estamos llamados
a ser portadores de esperanza de vida eterna.
En la Iglesia Unida, decenas de miles de personas se
reunen cada domingo en congregaciones en todo el pais
para celebrar el culto. Celebramos además cultos
especiales de bautismo, matrimonio y fúnebres.
A través del Consejo Mundial de Iglesias formamos parte
de una familia internacional de iglesias con más
de 500 millones de miembros. La cooperación y el trabajo
junto con otras iglesias y creyentes cristianos es parte de la
identidad de la Iglesia Unida.
La Iglesia Unida quiere ser una iglesia donde niños,
jóvenes y adultos – cada uno según su aptitud – pueden
crecer juntos en la fe. Tenemos actividades para personas
de todas las edades, desde el cantar en un coro y
las actividades infantiles hasta la participación
en la vida de la sociedad en diferentes formas.
Bienvenido a participar y a formar parte
de nuestra comunión!

EL PADRE NUESTRO
Junto con la Iglesia universal oramos según
como Jesucristo mismo les enseñó a sus discípulos
(Mateo 6: 9-13):
Padre nuestro
que estás en los cielos:
santificado sea tu nombre,
venga tu reino, sea hecha tu voluntad,
como en el cielo así también en la tierra.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos
a nuestros deudores.
Y no nos metas en tentación,
mas líbranos del mal;
porque tuyo es el reino,
el poder, y la gloria,
por todos los siglos.
AMÉN

LA BENDICIÓN
La más antigua y más usada bendición en uso
de la Iglesia se encuentra en Números 6:24-26:
El SEÑOR te bendiga y te guarde.
El SEÑOR haga resplandecer su rostro sobre ti,
y tenga de ti misericordia.
El SEÑOR levante hacia ti su rostro,
y ponga en ti paz.

ORACIONES Y TEXTOS BÍBLICOS
Creemos que Dios escucha tus oraciones.
La oración llega a ser tu conversación con Dios,
en la que le escuchas a Dios y le cuentas todo
lo que hay en tu vida. Una oración pre-formulada es
a veces una ayuda, y un texto bíblico se puede
convertir en tus propias palabras por un tiempo.
LA ORACION POR LA CALMA INTERIOR
Dios, dame la calma interior
para aceptar lo que no puedo cambiar,
valor para cambiar lo que puedo
e sabiduria para entender la diferencia.
GRACIAS
ORACIÓN DE ENTREGA
Dios. Tú que me diste la vida y
que me has creado según tu voluntad,
Todo lo que hay en mí lo conoces y lo envuelves con ternura:
Lo débil igual que lo fuerte, lo lesionado igual que lo sano.
Por eso me entrego a ti sin temor ni reservas.
Como un vaso de barro me pongo en tus manos.
Lléname de lo bueno que tú eres para que yo sea
de bendición. Alabo tu sabiduría, tú que recibes lo débil y
lesionado y pones tu tesoro en frágiles vasos de barro.
AMÉN
ORACIÓN DE MAÑANA
Aquí estoy, Señor.
Arraigado en la tierra, abierto hacia el cielo.
Listo a ponerme a tu servicio.
Salmo 139:5
Detrás y delante me rodeas,
Y sobre mí pones tu mano.
DE LA ORACIÓN DE SAN PATRICIO
Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí,
Cristo sobre mi y Cristo bajo mí,
Cristo conmigo, Cristo en mi,
Cristo alrededor de mi.
Cristo vive en mi.
Cristo alrededor de mí.
Mañana, tarde y noche.

ORACION NOCTURNA DE LOS NIÑOS
Dios, tú que amas a los niños,
Protégeme, que soy pequeño.
Dondequiera que vaya por el mundo
Mi felicidad está en las manos de Dios.
La felicidad viene y va.
Tú permaneces, Padre nuestro.
Juan 3:16 | ”La Biblia chiquita”
Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel
que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna.
Clamor pidiendo ayuda, del Salmo 22
¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has desamparado?
Por qué estás tan lejos de mi salvación y de
las palabras de mi clamor?
Dios mío, clamo de día y no respondes;
clamo de noche y no hay sosiego para mí.
Sobre ti fui echado desde la matriz;
desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios.
No te alejes de mí, porque la angustia está cerca
y no hay quien ayude. Oh, SEÑOR, no te alejes.
Fortaleza mía, apresúrate para ayudarme.
Oración por los refugiados
Dios misericordioso.
Sé tú con todos los refugiados, así como estuviste
con María, José y Jesús durante su exilio en Egipto.
Dirígeles a un nuevo hogar así como dirigiste
a la sagrada familia a un nuevo hogar en Nazaret.
Dios, enséñanos a recibir a los que han huido
como nuestros hermanos y hermanas
y ayúdanos a ver en sus rostros a tu Hijo.
AMÉN

Todos y cada uno somos bienvenidos a
las congregaciones de la Iglesia Unida
- tal como somos, cuerpo, alma y espíritu.
Bienvenidos a los cultos dominicales, reuniones sociales,
grupos de oración, grupos de estudio etc.
Fuera de los que trabajan en nuestras congregaciones hay
casi siempre colaboradores voluntarios que pueden ayudar
a contestar las preguntas que usted pueda tener. Si quiere verse
con un diácono o un pastor para consultoría bajo
sigilo, esto es posible también.
Encuentre una iglesia cerca de donde usted vive:
equmeniakyrkan.se/hitta-forsamling
Busque más información acerca de la Iglesia Unida
en su página web:
equmeniakyrkan.se
Aquí puede encontrar la Biblia
online en Español:
www.bibliaonline.net
¡BIENVENIDO!

