¡Alégrense, su misericordia perdura para siempre!
Cuarto domingo de Cuaresma
Día de “Una gran hora para Compartir”
15 de marzo de 2015

Lecturas escogidas	Números 21:4-9	    Salmo 107:1-3, 17-22       Efesios 2:1-10      Juan 3:14-21
		

Himno de Apertura 			Con alegría	         Himnario Unido   287

Invocación

	Líder:	Con alegría y júbilo, hoy nos presentamos ante tu trono, 
		porque has mostrado tu amor en nuestras vidas 
		trayendo perdón y esperanza a nuestro corazón.

Congregación:	¡Alabad a Jehová, porque el es bueno!

	Líder:	Venimos a adorar, a compartir con tu iglesia y a escuchar tu voz. 
		Porque entendemos que es necesario estar en tu presencia 
		para fortalecer nuestro espíritu y así llevar tu mensaje de amor 
		al(a la) desvalido(a), al(a la) enfermo(a) y a los(as) más necesitados(as).

	Todos(as):	Alabad a Jehová porque el es bueno.

Himno 					Nunca, Dios mío		HU   126

Tiempo de Confesión

Líder: 	Hay momentos en nuestra jornada espiritual que, 
a pesar de saber y experimentar el amor de Dios 
y de sentir su presencia en nuestras vidas, tendemos a claudicar. 
Momentos donde la adversidad nos amenaza, 
donde la confusión turba nuestra mente, 
donde la paciencia tiende a agotarse al no recibir respuesta 
de Dios, y pecamos rebelándonos contra la Iglesia, contra el Señor. 
Dios nos llama a reconocer nuestra debilidad, nuestra falta de fe 
y a volvernos a él, donde su amor y misericordia nos envuelve 
trayendo perdón y restauración a nuestra vida.

Himno 				Si fui motivo de dolor, Señor		HU   338

Seguridad del Perdón

	Líder:	Tú nos has redimido del poder del enemigo,

Congregación: 	porque para siempre es tu misericordia.

	Líder:	Nos escuchas cuando clamamos en la angustia.

Congregación: 	Alabemos la misericordia de Jehová, y sus
	maravillas para con los(as) hijos(as) 
	de la humanidad.

	Líder: 	Nos sanas, nos libertas y nos llenas de paz

	Todos(as): 	Demos gracias y publiquemos sus maravillas.

Himno 					Gracias por el amor		HU   290

Tiempo de Ofrendas

Líder:	Es mucho lo que recibimos de Dios:
su amor, su perdón, salud, trabajo.
Por eso con corazón de agradecimiento 
traemos a su altar ofrenda que agrade su nombre, 
incienso de olor fragante, para que la casa de Dios 
sea olor de vida, justicia y paz en nuestra comunidad.
Hoy también celebramos “Una gran hora para Compartir” 
con nuestra Iglesia extendida, la oportunidad de servir
y ayudar a los(as) más necesitados(as). Con nuestra ofrenda,
estaremos compartiendo y testificando del amor de Dios, 
llevando pan al(a la) hambriento(a), abrigo al(a la) desamparado(a)
y alegría al(a la) angustiado(a).

Recolección de Ofrendas		Se recomienda un himno instrumental

Oración  de dedicación

Amado Dios, todo lo que tenemos proviene de ti. 
Tu amor nos ha cambiado, tu perdón nos ha transformado. 
Bendice estas ofrendas que con gratitud hemos traído. 
Que por medio de ellas podamos ser de bendición, 
ofreciendo alivio al(a la) necesitado(a) y compartiendo
el mensaje de amor de nuestro Señor Jesucristo
al(a la) cansado(a) y oprimido(a).

Himno 				Vos sos el Dios de los pobres	HU   387

Bendición Pastoral 

1 Pedro 5:10:  Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 

Hemos terminado de adorar, ahora salgamos a servir; y que nuestro Dios de paz sea con nosotros(as) en todo tiempo y en todo lugar.


¡Alégrense, su misericordia perdura para siempre!, orden de culto para el cuarto  domingo de Cuaresma, día de “Una gran hora para Compartir”fue escrito por la Pastora Lisa De Paz, Iglesia Hispana de la Comunidad UCC, Jamaica Plain, Boston, Massachusetts.
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