Bendita es la persona que pone su confianza en Dios
Sexto domingo después de la Epifanía
17 de febrero de 2019
Orden del Servicio de Adoración

Jeremías 17:5-10          Salmo 1          1 Corintios 15: 12-20          Lucas 6:17-26

Llamado a la Adoración  
	- Himno "Hay un dulce espíritu"                                                #56 Himnario Unido

Oración de Invocación
	Dios de bondad e infinita misericordia,
	nadie hay como tú que conozca nuestros corazones, 
	pues sólo tú puedes escudriñarlos y ver nuestras intenciones,
	nuestas motivaciones, y puedes ver cuáles son nuestros caminos.
	Al venir hoy a adorar, queremos hacerlo sabiendo que tú te encuentras con todas las 
	personas que aquí estamos. Hemos venido a adorarte y a bendecir tu santo nombre.
	Tú nos encuentras tal y cual somos en el lugar donde nos encontramos 	emocionalmente y espiritualmente. No nos exiges que caminemos un poco más 	adelante para que lleguemos a tí, sino que tú por medio de 
	Jesucristo te acercas en este momento de adoración. 
	Que este encuentro de adoración sea glorioso y nos edifique de tal manera que 	salgamos de aquí diferentes, renovados(as), alegrados(as), con fuerzas nuevas, 
	porque nos hemos encontrado con tu gloria. 
	Por Jesucristo oramos. Amén.
	
Himno    "¡El cielo canta alegría!                                                                            #26 HU

Lectura del Salterio    Salmo 1

Litanía de Confesión 
	Dios de la vida y de la esperanza,
	confesamos que en ocasiones hemos vivido como si Cristo no hubiese resucitado,
	nuestras acciones no han estado a la altura del testimonio de su resurrección 
	por lo tanto te hemos ofendido. 
		Perdónanos, Señor
	En ocasiones hemos puesto nuestra confianza fuera de ti
	y hemos creído que podemos vivir la vida con nuestras propias fuerzas. 
		Perdónanos, Señor
	Por las veces que hemos dejado de ver la necesidad en las demás personas para 	ayudarles y nos hemos alegrado con lo que tenemos sin que nos importe el prójimo.
		Perdónanos, Señor
	Ayúdanos Dios para que nunca nos tengas que decir 
	¡ay de vosotros los ricos!, porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo.  
	¡Ay de vosotros, los que 	ahora estáis saciado]!, porque tendréis hambre. 
	¡Ay de vosotros, los que ahora reís!, porque os lamentaréis y lloraréis. 
	 ¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros!, porque de la misma manera 	trataban sus padres a los falsos profetas. (Lucas 6:24-26)
		Ayúdanos a confiar en tí para que seamos 
		útiles en saciar a quien tiene hambre,
		consolar a quien llora,
		y que siempre nuestras acciones 
		hablen del evangelio de Jesucristo con dignidad. Que así sea.

Afirmación del Perdón  
	Por la gracia de Dios recibamos su perdón.
	Amén.

Himno  "¡Oh, qué amigo nos es Cristo!"                                                               #349 HU

Lecturas Bíblicas

Invitación a ofrendar
	Vamos, vamos a ofrendar, a entregar nuestros dones,
	Vamos, vamos al altar a entregar nuestros corazones.
	Vamos, vamos al altar a entregar nuestras ofrendas.
	Bendícelas Señor. Acéptalas Señor,
	Dios eterno desde el cielo.  (Himno #482 HU)

Dedicación de las ofrendas
	Estas nuestras ofrendas te pertenecen a ti,
	No porque las hemos traído a tu altar
	Sino porque todo as tuyo, buen Dios;
	Pues de lo que nos has dado
	Te devolvemos en fiel mayordomía 
	Para que la obra continue, crezca y glorifique tu nombre.
	Amén. 

Himno Final    “El Señor as mi pastor”          #411 HU

Comisión
	Nuestro tiempo de adoración ha terminado aquí
	Mas en nuestros hogares, trabajos, y durante los quehaceres de la vida cotidiana
	Podemos seguir confiando en Dios;
	Amando, serviendo y hacienda justicia en nombre de Aquel que nos llamó
	A vivir confiando. 

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. 
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