Heme aquí; envíame a mí.
Quinto domingo después de la Epifanía
10 de febrero de 2019
Orden del Servicio de Adoración

Isaías 6:1-8 (9-13)          Salmo 138          1 Corintios 15: 1-11          Lucas 5:1-1


Himno de Adoración      ¡Santo, Santo, Santo!                              #24 Himnario Unido

Llamado a la Adoración  (Tomado de Isaías 6 & Salmo 138:1-6) 

Con todo mi corazón te daré gracias;
en presencia de los dioses te cantaré alabanzas.
	Santo, Santo, Santo, es el Señor,
	llena está toda la tierra de su gloria.
Me postraré hacia tu santo templo,
y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad;
porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre.
	Santo, Santo, Santo, es el Señor,
	llena está toda la tierra de su gloria.

En el día que invoqué, me respondiste;
me hiciste valiente con fortaleza en mi alma.
	Santo, Santo, Santo, es el Señor,
	llena está toda la tierra de su gloria.
Todos los reyes de la tierra te alabarán, Señor,
cuando hayan oído los dichos de tu boca.
	Santo, Santo, Santo, es el Señor,
	llena está toda la tierra de su gloria.
Y cantarán de los caminos del Señor,
porque grande es la gloria del Señor.
	Santo, Santo, Santo, es el Señor,
	llena está toda la tierra de su gloria.
Porque el Señor es excelso,
y atiende al humilde,
mas al altivo conoce de lejos.
	Santo, Santo, Santo, es el Señor,
	llena está toda la tierra de su gloria.

Cántico de Alabanza  Salmo 138:4-6 "Te alabarán, oh Jehová"                        #437 HU

Oración de Invocación
	Buen Dios, qué bueno es llegar a tu presencia con cánticos y alabanzas;
	Y qué bueno es regocijarnos en esa presencia y bendecir tu Santo nombre. 
	Estamos conscientes de que durante nuestro servicio de adoración a ti,
	Tú nos hablarás con Palabra fresca 
		que nos encontrará donde estamos espiritualmente,
		y fortalecerá nuestra fe, 
		y guiará nuestros pasos en la jornada.
	Por lo tanto te suplicamos que 		
		agudezcas nuestros oídos para escuchar 
		y sensbilices nuestros corazones 
	para que podamos recibir con humildad esa Palabra, y así 
		que podamos decir, heme aquí, Señor; envíame a mí 
	porque has sido claro, hemos entedido y te has glorificado. 
	Te rogamos que por los méritos de Cristo Jesús, lo veamos. 
	Amén.
	
Oración de reconciliación  (Himno #338 leído alternadamente, no cantado)
	Si fui motivo de dolor, Señor; si por causa el débil tropezó;
	Si en tus caminos yo no quise andar, ¡perdón, Señor!
		Si vana y torpe mi palabra fue; si al que sufría en su dolor dejé;
		No me condenes, Tú, por mi maldad, ¡perdón, Señor!
	Si por la vida quise andar en paz, tranquilo, libre y sin luchar por ti
	Cuando anhelabas verme en la lid, ¡perdón, Señor!
		Escucha, Oh Dios, mi porbre confesión y libra de tentación sutil; 			Preserva siempre mi alma en tu redil, ¡perdón, Señor!

Afirmación del Perdón  Salmo 138:7-8 (Todos/as en alta voz)
	Aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás;
	extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos,
	y tu diestra me salvará.
 	El Señor cumplirá su propósito en mí;
	eterna, oh Señor, es tu misericordia;
	no abandones las obras de tus manos.

Lecturas Bíblicas

Sermón

Invitación a ofrendar
	Corazones te ofrecemos, Dios de vida y plenitud.
	Hoy tu nombre honraremos con lealtad y gratitud.

Dedicación de las ofrendas
	Dedicamos nuestras ofrendas a tí, Dios nuestro
	Porque tú supliste, y esto te pertenece.
	En gratitud te devolvemos nuestros diezmos y ofrendas
	que son parte de nuestra adoración a ti. 
		Recíbelas y úsalas sólo para bendecir tu nombre
		donde sea necesario. 
		En el santo nombre de Jesucristo oramos. Amén.

Comisión
	Nuestro tiempo de adoración ha terminado
	Y el tiempo de servicio ahora comienza...
		Salgamos de este lugar a seguir y a servir al Señor
		tirando redes de amor y de compromiso con la justicia... 
	redes que antes venían vacías, en el nombre del Señor, 
	las tiraremos y ¡vendrán llenas!

Bendición
	Y ahora que el amor de Dios nuestra Madre y nuestro Padre celestial,
	La gracia salvadora y redentora de su Hijo Jesucristo,
	La participación y consolación del Espíritu Santo sea con ustedes
	Y con todo el pueblo de Dios desde ahora y por siempre.  Amén. 

Himno Final               ¿Quieres tú seguir a Cristo?                                        #332 HU
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