Nuevamente, ten Piedad		
15 domingo de Pentecostés	
21 Septiembre 2014

Textos
Jonas 3:10-4:11
Salmos 145: 1-8
Filipenses 1: 21-30
Mateo 20: 1-16

Llamado a Adoración	(Salmo 145: 1-8)

Una/o:  		Hablaré de Tu grandeza
Todas/os:  	mi Dios, mi rey!
			Bendeciré tu nombre
por siempre!
Alabemos a Dios!
Alabemos a Dios El nos da vida!
Alabemos a Dios!
el si tiene piedad.
El Señor es grande y muy digno de alabanza;
Su grandeza excede todo entendimiento.

Invocación

Oh Dios justo y amoroso, te adoramos.  
Venimos ante Ti nuevamente pidiendo más, 
más justicia, más bendiciones y nuevos alientos.  
Te damos gracias por tu bondadosa piedad.  
Hoy Señor te pedimos que nos abras los ojos, 
los oidos, las manos, y las mentes para poder recibir tu palabra con todo lo que somos.  
Señor, danos paciencia.  
Con tu misericordia.  Amen.

Confesión

Esta vida humana es dificil.  
Reconocemos que somos humanos, 
que hay días cuando se nos hace dificil continuar adelante, 
individualmente y como comunidad de fe.  
En esos momentos no nos imaginamos el daño que nos hacemos el uno al otro, 
cuantos corazones lastimamos, quizas haste el corazón de Dios rompemos.  
Con todo y eso, Dios nos ama y nos perdona nuevamente.  
Tomemos un momento en silencio para pensar 
en nuestros fracasos humanos y confesar cómo hemos fallado.

Momento de silencio.
Aseguranza de Perdón

Escuchémonos esta buena nueva:  Dios nos ama.  
El siempre vela nuestros pasos.  
El nos creo y nos conoce intimamente.  
Cuando le oramos, cuando le pedimos, 
El nuavamente nos escucha, dandono oportunidad, 
nuevamente para ser librados de nuestra carga.  
Demos gracia a Dios por su bondanza!  Amén!

Llamado a la Ofrenda

Sabemos que Dios tiene misericordia.  
Como Jonas, sabemos que la vida es difícil.  
Pero entendemos que la misericordia de Dios incluye justicia, piedad, y amor.  
Compartamos nuestras ofrendas y diezmos para fortalecer el trabajo de esa justicia en esta communidad. 

Dedicación de la Ofrenda

Misericordioso Dios, 
provedor del pan de cada día te damos gracias por la oportunidad 
de despertar nuevamente en este día a servirte.  
Multiplica Señor lo poco que te entregamos, 
te lo damos con todo nuestro ser, 
sabiendo que hasta esto que te entregamos lo tenemos por tu misericordia.  Amén.

Bendición                                  (Filipenses 1: 21-30)

Porque para mí el vivir es Cristo, 
Esto me será para fruto de la obra, 
Vivir es Cristo
Teniendo deseo de ser desatado, y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor
Vivir es Cristo
Y confiado en esto, sé que quedaré, 
que aun permaneceré con todos vosotros, para provecho vuestro
y gozo de la fe
Amén!

Sugerencias para Cantos:
“Ven, oh Tu que haces nuevos,” #178, Himnario Unido
“Oh, Señor! Procure en vano,” #129, Himnario Unido
 “Con Gratitud, Señor,” #197, Himnario Unido
“Sumérgeme,” by Jesus Adrian Romero
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