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La Luz Verdadera
Segundo Domingo después de Navidad   
5 de enero 5, 2020

Lecturas del día:	Jeremías 31:7-14	Salmos 147:12-20	Juan 1:(1-9),10-18 

Bienvenida
Llamado a la adoración
	Pastor: Alabad al Señor! Porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios: porque suave y  
                          Hermosa es la alabanza.
Congreg: El Señor reconstruye a Jerusalén; a los desterrados de Israel recogerá.
Pastor: El sana a los quebrantados de Corazón, y venda sus heridas.
Congreg: El cuenta el numero de las estrellas; a todas ellas llama por su nombre.
Todos: Grande es nuestro Señor, y de mucho poder; y su entendimiento es infinito. 
             Alabad al Senor!
Oración de Invocación
	Cuan grandes son Tus obras bendito Salvador! Tu luz brilla por toda la eternidad. Reconocemos Tu presencia en este lugar, pues Tu todo lo llenas. Muéstranos oh Señor tu voluntad y permítenos sentirte en lo profundo del alma. Déjanos verte cada día y recibe de nuestros labios toda ofrenda de alabanza. Que al escuchar Tu palabra, nos inspire a servirte cada día más. Recibe nuestras alabanzas y las alabanzas de toda la creación. En Cristo el Señor oramos. Amen
Himno de Adoración

Himno 		Astro Mas Bello                                                               Himnario Unido #112

Llamado a la Confesión
	Líder: El peor de los pecados es no creer. Creer es vivir con la esperanza de un mañana mejor. Es saber que la lumbrera de la mañana alumbrara sobre nosotros con brillantez y que su luz recorrerá todos los caminos del mundo. Cuantas veces dudamos. Dudamos de nosotros mismos. Dudamos de Dios. Dudamos de todo. Es menester que reconozcamos nuestras fallas y nuestra falta de compromiso para servirle. No damos de nuestra luz. No alumbramos a los perdidos. No damos cuanto podemos, mas damos cuanto queremos dar. El querer no coincide con el poder. Damos cuanto queremos y no cuanto podemos. Damos al mínimo y eso nos consuela. Pidamos perdón pues no hemos creído y no hemos dado cuanto podemos dar.
	Congregación: Señor, perdona nuestro poco creer y nuestro limitado dar. Perdona que no hemos dado ni creído cuanto podemos, más bien te hemos fallado pues damos limitadamente. Ayúdanos a dar al máximo de nuestras posibilidades. Que el mundo pueda creer por medio nuestro. Te lo pedimos Señor. Amén.
	
Palabras de Seguridad
	Los discípulos cambiaron su proceder cuando creyeron profundamente y dieron de sus talentos al máximo. Dios nos ofrece la oportunidad de creer y servir. Dios nos perdona y nos ofrece un nuevo caminar. Que nos ayude el Señor y nos lleve tomados de Su mano para poder dar, cuanto podemos dar. En nombre de Cristo oramos. Amen  

Lecturas Bíblicas

Sermón

Invitación al Ofertorio
	Ofrendar es el acto de ofrecer. Es una oportunidad de dar y de desprenderse de aquello que valoramos y a la vez ofrecemos. Al ofrendar nos desprendemos de algo a lo que estimamos y valoramos. No nos sobra, más bien valoramos pues lo necesitamos. Pero al ofrendarlo sabemos que damos la oportunidad de que regrese multiplicado a nosotros en muchas formas y maneras. No perdemos al ofrendar, más bien damos la oportunidad de multiplicar lo poco que ofrecemos en el acto de gratitud. Ofrendemos con alegría.

Himno de Clausura  	Para Esta Tierra Sin Luz                                    Himnario Unido #374

Bendición Pastoral
	
La Luz Verdadera.  Oraciones para el Segundo Domingo despues de Navidad, fueron escritas por la Reverendo Gilberto García-Rodríguez, MDiv. Ministro de Conferencia Asociado de la Conferencia Penn Northeast UCC.  (Penn Northeast Conference).  
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