El triunfo de la misericordia
Orden de culto 17th después de  Pentecostés
Septiembre 15, 2013

Lecturas del día: 1 Timoteo 1. 1-14……..Lucas 15. 1-10. 

Nota: Resaltar el amor y la misericordia de Dios sobre la ignorancia, rebeldía y desobediencia de la humanidad

Oracion de Invocacion  
Padre de Gloria y de Misericordia. 
Hoy nos unimos en espíritu y en verdad para agradecer Tu Amor, y Tu perdón. 
Que tu Espíritu Santo llene este lugar con la escancia perfumada 
de Restauración, transformación y Sanidad. 
Y que tu pueblo llene tu altar de ofrendas de alabanzas y adoración.

Llamado a la Adoración
Líder: 	
Vengan todos los cansados, los atribulados, 
los que buscan refugio, perdón y restauración.
Dios nos invita a que experimentemos su Amor y Misericordia 
que son verdad y son eternas. 

Congregación: 	
Aquí estamos Señor, 
reconociendo que necesitamos de Ti Venimos a traer nuestras cargas y fallas. 
A recibir tu perdón y sentir tu Amor que no tiene fin. 

Himno:			He decidido seguir a Cristo		      Himnario Unido: 303

Llamado a la Confesión
	Vivimos en un mundo indiferente a Dios,
un mundo que adora lo material, 
que se place en el mal,
y que no quieren buscar de Dios,
atados por las mentiras de autosuficiencia y éxito.
Muchos de nosotros andábamos en esos caminos,
y en ocasiones somos atrapados por ellos,
pero Hoy nuestro Dios de Misericordia nos llama a volvernos a Él, 
nos dice que a pesar de nuestra rebelión El continua amándonos, 
siempre nos busca y nos llama para regresar a Él. 
Hoy es el día que debemos escuchar su voz y hallar descanso en sus regazos.




Oración de Confesión (oración en silencio por unos momentos)
Líder: 
Dios de Misericordia, hoy nos acercamos a Ti reconociendo nuestro pecado, 
pues hemos ignorado tu llamado, 
nos hemos alejado deseando mas los placeres de este mundo, 
y nos hemos rebelado al no querer depender y confiar 
en Ti Perdónanos y recíbenos como la oveja perdida 
que has encontrado y la llevas al redil. 
Sana mis heridas y transforma mi corazón.

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

Himno 		En Dios pongo mi esperanza			HN: 130

Palabras de Gracia
Pastor: 
La Misericordia de Dios triunfa sobre el pecado y la muerte.
Nuestro Dios escucha la plegaria del justo, perdona, y restaura. 
Dios ha recibido nuestra plegaria y nos lleva a su redil. 
Adoremos y demos gracias porque no hay Dios como nuestro Dios.

Todos: 
Recibimos tu amor de perdón y elevamos alabanza de agradecimiento

(Se puede dar un tiempo para un testimonio o darse la paz de Dios cada uno.)

Tiempo de Generosidad (Leer Deuteronomio 15. 1-11)
Líder: 
El Señor no olvida a sus hijos/as, ha sido generoso en Amor y Perdón, 
y esto no tiene precio. 
Pero si podemos ser agradecidos siendo fieles con nuestras ofrendas y diezmos, 
con los cuales el Reino de Dios puede continuar expandiéndose y saciar al necesitado.

Congregación: 
Gracias Señor por darnos la oportunidad de contribuir con Tu Reino 
y con nuestros hermanos/as que están en necesidad

Himno:		Cantad y dad gracias				HN: 288

Oración:
Líder: 
Presentamos estas ofrendas y diezmos ante tu altar Señor. 
Estas son frutos de agradecimiento que tu pueblo te ofrece. 
Recíbelas y multiplícalas, para que sean usadas para la Gloria de tu nombre 
y bendición de tu pueblo. 
Bendícelas de tal manera que la prosperidad sea en cada hogar y en tu iglesia. 
Amén!


Bendición Pastoral:
	Que el Señor de paz les conceda su paz siempre 
y en todas las circunstancias. 
El Señor sea con todos ustedes. (2 Tesalonicenses 3.16)
	


El triunfo de la misericordia, Orden de culto 17th después de  Pentecostés, fue Septiembre 15, 2013   escrito por Rev. Lisa DePaz. Pastora Iglesia Hispana de la Comunidad, Jamaica Plain, MA.

Worship Ways.tif

file_0.wmf



Copyright 2013 Local Church Ministries, Faith Formation Ministry Team, United Church of Christ, 700 Prospect Avenue, Cleveland, OH  44115-1100.  Permission granted to reproduce or adapt this material for use in services of worship or church education.  All publishing rights reserved.  

uccidplus1smbw (2) - Copy.jpg

file_1.wmf





