Manos a la obra		
Orden de culto 25th  después de  Pentecostés  
Higher Education Sunday
Domingo 10 de noviembre de 2013

Lecturas del día:                              Hageo 1.5b- 2-9             Salmo 145. 1-5, 17-21

Nota: La fuerza espiritual recibida de Dios nos abre caminos de éxito en toda área de nuestra vida. 


Oración de Invocación   
Te exaltare mi Dios, y alabare tu nombre ahora y para siempre.
Permite Señor a tu Santo Espíritu llenar este lugar.
Que puedan subir nuestras alabanzas como incienso puro y agradable.
Que nuestra oración abra las puertas de tu gracia, perdón y sanidad en cada uno de tus hijos/as presentes en este lugar
Y que tu fuerza nos inspire para alcanzar sueños y metas que exalten tu nombre y bendiga nuestra vida.

Llamado a la Adoración
Líder: 	
Dios nos invita a entrar al lugar santísimo
Todos los presentes están bienvenidos,
Si te sientes solo, sin fuerzas, con duda
Desanimo, o alejado de tu Padre Dios
El esta extiendo sus brazos de amor,
Quiere darte fuerzas, quiere darte perdón.


Congregación: 	

El Señor es justo en todo lo que hace; está lleno de bondad.
El Señor está cerca de todos los que lo invocan, sí, de todos los 
que lo invocan de verdad.
Él concede los deseos de los que le temen; oye sus gritos de auxilio y los rescata.


Himno	Vienen con alegría	       Himnario Unido: 386

Llamado a la Confesión
	Estamos en la casa de Dios, con la esperanza de salir mejor.
	Entramos cargados, heridos, y en pecado.
	Pero confiamos salir libres, sanados y perdonados.
	Este es el momento de buscar ayuda y perdón
	Confesar nuestros pecados y recibir su perdón.



Oración de Confesión (oración en silencio por unos momentos)
Líder: 
No quiero sacrificio ni holocausto, dice el Señor;  sino corazones sinceros y humildes, 
Que expresen su necesidad de perdón.

Congregación: 
Eterno Dios, hoy confesamos que con frecuencia nos alejamos de ti,
Nos volvemos débiles, inseguros, olvidando la justicia y olvidando la compasión
Vemos nuestro prójimo sufrir y no buscamos aliviar su dolor, y somos indiferentes
Ante las necesidades de tu iglesia.
Te rogamos nos perdones. Enséñanos a obedecerte de espíritu  y corazón.
Que tomemos nuevas fuerzas y nos llenes de tu amor.

Himno 		A ti Señor te pedimos			HN: 337

Palabras de Gracia
Pastor: 
El Señor en su justicia y amor nos da su perdón
Cuando invocamos su nombre, el escucha y responde
Concediendo las peticiones de nuestro corazón

Todos: 
Te alabamos Señor

(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: 
Además de nuestra alabanza y adoración
Hoy nos presentamos a ofrecer parte de las bendiciones que Dios
Nos ha dado. Traemos  nuestros dones, nuestro tiempo y nuestros tesoros
Como ofrendas de amor y gratitud.

Congregación: 
Con alegría en  tu altar las entregamos

Himno		Mirad cuan bueno es!			HN: 217

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  (Efesios 6.23, 24)
	Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan paz, amor y fe a cada uno de ustedes. Y la gracia sea con todos aquellos que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero.
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