Contemplando el camino del perdón
Orden de culto para el Viernes Santo
3 de abril de 2015

Lecturas	Isaías 52:13-53:12 	 Salmo  22 	Hebreos 10:16-25; 4:14-16; 5:7-9 	Juan  18:1-19:42

Invocación

   Líder:	Lectura: Así que, hermanos(as), teniendo libertad para entrar en 
	el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo… 
	Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, 
	para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.

   Líder: 	Te vemos, oh Señor, en la agonía de la cruz, donde podemos 
	encontrar el camino hacia la reconciliación.

Congregación:	Este es el camino donde tenemos entrada libre 
	por el nuevo pacto de amor.

   Líder:	Permítenos derramar nuestro corazón y espíritu en adoración, 
		y encontrar refugio, consuelo, misericordia y perdón.

Congregación:	Nos levantamos en alabanza, por tu sacrificio de amor.

Himno			En sincera adoración		Himnario Unido   128

Invitación a la Confesión

Líder:	El mundo de hoy dice: “Estamos perdidos(as), 
	no hay salvación”, llenos(as) de temor 
	y angustia por un futuro incierto, de guerra,
	hambre, injusticia y muerte. 
	Pero la iglesia proclama: Hay esperanza, hay solución, 
	la vida eterna fue dada por nuestro Señor. 
	Cristo recorrió el camino de dolor, padeció por nosotros(as), 
	se entregó a la muerte de cruz para ofrecernos 
	entrada gratuita al trono de Dios.
	Este es el momento de confesión y perdón 
	para el(la) que ha permitido que la duda, la incredulidad, 
	el temor o la angustia no les deja ver 
	el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió.

Confesión 

	Líder:	Señor, venimos a ti con corazón contrito 
		y humillado pues en muchas ocasiones
		hemos rechazado tu pacto de amor. 
		Tú olvidas nuestros pecados y transgresiones.
		Ayúdanos a olvidar nuestros propios pecados y 
		a perdonar los de nuestro(a) prójimo(a).
	Perdón por nuestra inconstancia, doble ánimo, 
	egoísmo e indiferencia; y ayúdanos a mantenernos 
	firmes en esperanza, a estimularnos en amor
	y a estar cerca de ti.

Congregación:	Me acerco a ti, oh Cristo, para recibir misericordia y socorro. 
De ti será mi alabanza en la gran congregación;
mis votos pagaré delante de los(as) que te temen.


Palabras de Perdón	(Tomado de Hebreos 10: 16-18)

Este es el pacto que haré con ellos(as) 
después de aquellos días, dice el Señor: 
pondré mis leyes en sus corazones, 
y en sus mentes las escribiré, añade: 
y nunca más me acordaré de sus pecados 
y transgresiones. Pues donde hay remisión de éstos, 
no hay más ofrenda por el pecado.

Himno			En la excelsa cruz de Cristo		HU   140

Tiempo de las Ofrendas

Líder:	Dios lo entregó todo, nos dio a su hijo. 
Cristo lo entregó todo, nos dio su vida en sacrificio. 
Hoy tenemos la bendición y la oportunidad de
entregarnos totalmente a él. 
Entregar nuestra vida para que la gobierne, 
entregar nuestro tiempo para servirle, 
entregar nuestras ofrendas para que las use 
en expandir su reino.
Vengamos con alegría, con agradecimiento a dar
al Señor quien lo dio todo por nosotros(as).

Himno 				¿Que daré yo al Señor?	HU   433

Dedicación de las Ofrendas

Líder:	Con alegría hemos venido a tu altar a 
entregarnos por completo a ti.
Con alegría hemos dado de nuestros tesoros. 
Utilízalos y multiplícalos, Señor, para ser 
instrumentos en el crecimiento de tu reino.
Bendice el corazón alegre y las manos generosas; 
y que tu bendición llene cada vida y cada hogar.
En el nombre de Jesús, amén.

Bendición Pastoral
	
Después de haber contemplado el camino del perdón y
de tener la oportunidad de renovar nuestros votos de 
fidelidad a Dios, vayamos en paz y compartamos
a nuestro alrededor el amor, el perdón y la misericordia de Dios. 

Himno 			Una historia diremos al mundo		HU   404
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