Por siempre bendecidos
Orden de culto 14th después de  Pentecostés
Agosto 21, 2016

Lecturas del día: Jeremías 1:4-10   Salmo 71:1-6   Hebreos 12:18-29    Lucas 13:10-17

Nota: 	Este servicio es de celebración por las bendiciones recibidas en el pasado, 
presente y futuro.

Oracion de Invocation

¡Cuán maravilloso eres Padre de Amor!
Hoy nuestros corazones se regocijan por tus misericordias eternas. 
Desde antes de que nuestros ojos se abrieran, ya tu nos conocías. 
Tu cuidado ha estado con nosotros a lo largo de nuestro peregrinar. 
Has sido Roca de sustento, castillo de refugio. 

Llamado a la Adoración

Líder: 		Dios es compañero del camino, luz en las tinieblas,
 y alegría continua a los que bendicen su nombre y el pueblo responde: 

Congregación: Has sido aliento al débil, consuelo al angustiado y esperanza al atribulado. 
		Tu mano nos lleva por caminos de justicia, 
y tu mirada no se aparta de nosotros. 
Por eso hoy bendecimos tu nombre y nos preparamos 
a darte ADORACION, 
mientras celebramos tus bendiciones.

Himno: 			Cantad y gracias dad			Himnario Unido: 288

Llamado a la Confesión:

	La vida ordinaria continuamente nos está invadiendo 
con temor a la soledad o ante las tragedias. 
Nos asedia con tribulaciones y pruebas, 
y trata de hacernos perder la esperanza ante la injusticia que reina. 
Es en momentos así, que la maldad e injusticia ciega nuestro corazón 
para no ver la mano de Dios, 
las bendiciones que El nos ha dado, 
la fortaleza que nos está proveyendo y la visión del Reino de Dios gobernando nuestra tierra.
Este es el momento de retomar las palabras del Salmista 
reconociendo que somos pueblo de El y que su mano, 
cuidado y protección nunca nos ha abandonado.


Oración de Confesión: (pedir tomar unos minutos y recordar las bendiciones de Dios en nuestras vidas)

Líder: 		Dios de Amor venimos ante Ti con corazón contrito y humillado, 
pues reconocemos que las tribulaciones 
y pruebas del presente no nos permiten ver tus bendiciones. 
Perdona nuestra inseguridad y debilidad y ayúdanos a poner nuestra mirada 
y corazón arriba, en tu gracia, así ser conscientes 
que Tú no has dejado de bendecirnos con provisión, 
protección y cuidado.

Congregación: Recibe nuestra plegaria, 
atiende nuestra suplica y perdónanos Señor.

Palabras de Gracia

Pastor: 	Dios que conoce nuestras debilidades, que fácilmente perdemos el camino, 
de antemano preparo el camino a la Reconciliación y Perdón en Cristo Jesús,  escribiendo nuestros nombres en el  libro de la vida, 
para que después de restaurada nuestra alma, podamos decir como el Salmista: 
Te Alabo Señor, como la mujer encorvada cuando fue sanada y dijo:
 ¡Te Alabo y Señor!, Hoy todos juntos decimos:

Todos:	 ¡Te Alabo Señor!

Himno		Que mi vida entera este			               HN: 302

Tiempo de Generosidad  (Extracto de Hebreos 12. 22,28)

Líder: 		Hoy, como dice hebreos 12; nos hemos acercado a la ciudad de Dios, 
somos parte del Reino inconmovible, 
por lo tanto con agradecimiento adoremos a nuestro Dios 
con nuestras ofrendas y diezmos.

Congregación: Gracias Dios por pertenecer a tu Reino, 
toma con agrado nuestras ofrendas Señor.

Himno		De boca y Corazón.				HN: 292

Oración

Líder: 		Tu pueblo Señor con alegría ha venido a tu altar, 
y con generosidad sus ofrendas presentar. 
Que tu Bendición llene sus vidas con protección y provisión. 
Y que su generosidad brille en la expansión de Tu Reino.          Amén.



Bendición Pastoral

	Salimos de este lugar con alegría de que nuestros ojos espirituales 
se han abierto para ver las Bendiciones de Dios en todo lugar y en todo momento.
	Glorifiquen a Dios y venzan el mal con el bien de la Alabanza. 
Bendigan a su prójimo como Dios los está bendiciendo a ustedes. 
Y que la paz de Dios gobierne sus vidas.			¡Amén!
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