Fidelidad para los fieles	
Orden de culto 4 Semana de Adviento  
Diciembre 21, 2014    
Lecturas del día:    	Lucas 1. 46b-55   Salmo 89.1-4, 19-26   Romanos 16.25-27    4   Lucas 1.26-38
Nota: Enfatizar en la esperanza de un mañana mejor y una vida eterna sin aflicción 

Oración de Invocación   
Los cielos muestran eternamente tu fiel amor, por medio de ellos demuestras tu Fidelidad.
Hoy como tus fieles que te alaban por tus obras y maravillas, queremos levantar nuestros cantos y oraciones en Adoración. 

Llamado a la Adoración
Líder: 	
Dios hizo una promesa a David de levantar un reino que nunca acabara. En Jesucristo hemos encontrado ese Rey, quien por su fidelidad nos ha permitido entrar en su Reino y morar con El.
En la asamblea de los Santos se alaba a Dios porque no hay otro como El, si no lo hay.

Congregación: 	
Somos afortunados Señor, por eso hoy te alabamos con alegría.

Himno	Todas las promesas  			       Himnario Unido: 360

Llamado a la Confesión
	La fidelidad de Dios no tiene límites, El lo que promete lo cumple. A diferencia estamos nosotros con mente limitada, con escaza fe. Solo un poco de oscuridad, una tiempo de enfermedad, y poco de tribulación y estamos dudando de Él.
Miremos hoy por la ventana de la Palabra como lo que El prometió, el lo cumplió. De la misma manera que lo hizo ayer, lo hará hoy y siempre hasta su Regreso, que es una realidad

Oración de Confesión (oración en silencio por unos momentos)
Líder: 
En momentos tenebrosos, me invade el temor. En momentos de angustia, no encuentro tu amor. Enséname a caminar por fe a no esperar ver para creer, y reconocer que tú eres el mismo de Ayer, Hoy y siempre. Mírame nuevamente Señor y perdona mi falta de fe,  falta de fidelidad para servirte y seguirte mi Dios.


Congregación: 
En humildad y humillación nos rendimos Señor.

Himno 		Haz lo que quieras, Señor, en mi			HN: 310


Palabras de Gracia			
Pastor: 
Tu fiel Amor no nos abandona, aunque caemos, tu nos levantas. Hoy Dios te dice:
Levántate, que yo te ayudare, y te mantendré firme hasta el final

Todos: 
Respondemos con agradecimiento y nos levantamos, y con tu ayuda hasta el fin esperamos.

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

Tiempo de Generosidad
 Líder: 
El Salmo 89 nos dice: Que afortunados son Señor; los que saben alabarte con alegría…
Te sientes afortunado, te encuentras agradecido? Hoy te invito a venir al Altar y traer ofrendas que agraden a tu Señor.

Congregación: 
De lo que tenemos te damos Señor, recibe esta ofrenda de gratitud

Himno		 A ti la gloria						HN: 153

Oración
Líder: 
Señor dador de la vida y de todo don perfecto; mira con agrado la ofrenda de tus fieles. 
Que sean bendecidas y multiplicadas para continuar llevando el mensaje Salvador a todos/as aquellos/as que aun no te conocen.
Amén!

Bendición Pastoral  
	Hemos terminado de Adorar y apenas comenzamos a brindar de lo mucho que tenemos, al mundo hemos de llenar. Vayan con Paz, llenos de Amor y de Esperanza y al mundo aliviar.
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