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El que se Gloría, gloríese en el Señor.
Tercer domingo en cuaresma
7 de marzo, 2021

Dado que las Congregaciones están regresando a los servicios "en persona" a diferentes ritmos, Worship Ways 2021 se editará para su uso en línea. "Rúbricas" para servicios virtuales se notarán en rojo; tomar y adaptarse según lo necesite!

Este servicio de adoración se ha adaptado para el uso de la adoración en línea (Facebook live; Zoom; y YouTube) debido al virus Covid-19 que nos ha llevado a la cuarentena en nuestro hogar.  Nos reunimos a través del Internet desde varios lugares en la comodidad de nuestros hogares.  Donde sea que busquemos a Dios allí Él estará, por ahora es en nuestras casas.

Aunque no estamos conectados físicamente uno con el otro este tiempo en línea nos ofrece esa conexión de poder adorar junt@s en comunidad de fe. 

*Descargo de responsabilidad: Los servicios en línea de transmisión en vivo de las iglesias pueden usar cualquier música / canción / himno que sea de dominio público sin obtener más permiso. La música que todavía está bajo copyright puede usarse obteniendo una licencia anual a través de un servicio como OneLicense.net o CCLI. 

Le recomendamos que evite el uso de videos musicales pregrabados de música que todavía está bajo copyright; esa música no está cubierta por ninguna licencia.

Invocación

El que se Gloría,gloríese en el Señor.
En ti Señor nos glorificamos!
La ley de Dios es perfecta y convierte el alma.
En tu ley oh Dios,  nos glorificamos
El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al sencillo
En tu testimonio, oh Dios nos glorificamos
El precepto de nuestro Dios es puro, alumbra los ojos
En tu precepto oh Dios,  nos glorificamos
El temor de Dios es limpio, permanece para siempre.
En el temor a ti, oh Dios,  nos glorificamos
Los juicios del Señor son verdad, todos justos.
En tus juicios oh Dios, nos glorificamos
El que se gloría, gloríese en el Señor.
En ti oh Dios nos glorificamos. Aleluya!                 
Adaptado I Corintios 1: 31 & Salmo 19: 7-9


Oracion Pastoral
Dios de nuestras vidas en este dia te damos gracias 
por las leyes y mandamientos que has puesto en nuestros corazones. 
Gracias porque ellas son una prueba de tu amor y cuidado para con nosotros. 
Permite oh buen Jesus, que siempre nos podamos gozar y deleitar en ellas. 
Gracias Señor por la sabiduria y entendimiento que nos das; 
quita de nosotros cualquier vestigio de orgullo o de vanagloria, 
que recordemos siempre que la Gloria y la honra son tuyas. 
Oramos de una manera especial en este dia por nuestros jovenes universitarios, 
que en sus estudios e investigaciones ellos puedan siempre reconocer tu presencia y guia.  Que siempre te den a ti la Gloria y la honra. 
Oramos todos la oración que nuestro Señor Jesuscristo nos enseñó…Padre Nuestro. 


Bendición
A ti damos Oh Dios toda honra, 
Gloria y honor! 
Despidenos ahora con tu  gracia y bendición. 
En el nombre de Dios quien es Padre y Madre, 
su hijo Jesucristo nuestro Señor  y el espiritu santo, 
nuestro gran guia y consolador. Amen.   


El que se Gloría, gloríese en el Señor, Tercer domingo en cuaresma fue escrito por Arelis M. Figueroa, miembro de la Iglesia the Riverside en la ciudad de Nueva York. 
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