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Testigos bajo la Luz de Cristo
Culto para el tercer domingo después de Resurrección
15 de abril de 2018

Hechos 3:12-19 			Salmos 4	1 Juan 3:1-7   		Lucas 24:36b-48

Llamado a la Adoración (tomado del Salmo 4)

Líder: 			Oh Dios de misericordia y de amor, te damos gracias
Pues tú siempre respondes cuando en la angustia clamo a Ti. 
Congregación: 	Ayúdanos a apartarnos de la vanidad y la mentira. 

Líder: 			Tu oído se inclina cuando buscamos tu presencia, pues somos tus hijos 
Congregación: 	Nuestro Corazón lo disponemos a ti en meditación, 
ofreciendo en alabanza y depositando nuestra confianza en Ti. 

Líder: 			Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tú rostro.
Todos: 		Y llénanos de la alegría de tú Santo Espíritu

Oración de Invocación

Señor en tu misericordia nos has alcanzado, 
mostrándonos tu Luz, guiando nuestros pasos.
Por tu sacrificio en la Cruz del Calvario,
 muestra del gran amor hacia la Humanidad, 
nos has llamado hijos tuyos.
Permite que hoy mientras Adoramos y nos rendimos a Ti, 
nuestro Espíritu se prepare para ser tus Testigos Fieles donde quiera que vayamos.

Himno			Tu Santa Misión				Himnario Unido 205

Tiempo de Confesión

Líder: 			Dios mostró su Amor enviando a su Hijo, 
para que todo aquel que en El crea, sea Salvo.
Hay momentos en que la Adversidad nos hace olvidar 
su Amor y nuestra Fe y Confianza decaen.
Hoy el Señor nos invita a que por Fe toquemos sus manos laceradas, miremos su costado traspasado y ser fortalecidos nuevamente
en su Perdón y Seguridad.

Himno			Sagrado Amor				Himnario Unido 220

Momento de Confesión

Señor, a quien podemos ir, si solo tú tienes Palabras de Vida Eterna.
En quien podemos refugiarnos y si solo Tu eres nuestra Torre de Refugio.
Perdona nuestra incredulidad, nuestra debilidad, 
cuando dejamos de mirarte a Ti y solo
Vemos la Adversidad, y el pecado que nos acecha.
Que tus manos laceradas y tu costado abierto por donde tu Sangre brotó, 
sean hoy Perdón a nuestra alma y sanidad a nuestro cuerpo y espíritu.

Palabras de Perdón

El Amor de Dios es Eterno, Su misericordia permanece para siempre.
Por medio de Cristo recibimos Perdón, somos limpiados, 
para poder ser Testigos de su Amor.

Himno			Haz lo que quieras Señor de mi		Himnario Unido 340

Ofertorio

Líder:			Vengamos al altar con alegría, con nuestras manos llenas de agradecimiento.
Entreguemos  nuestras ofrendas con generosidad al que se entregó 
a sí mismo por Amor a Nosotros

Congregación:	Aquí estamos Señor, de lo mucho que nos has dado, 
damos a Ti y de esta forma Tu Iglesia sea Luz 
en medio de la Oscuridad

Himno			Firmes y Adelante			Himnario Unido 207

Dedicación de las Ofrendas

Señor Jesús, hoy nos has llamado a renovar nuestra confianza en ti.
Venimos a tu altar trayendo estas 
ofrendas y diezmos como señal de total dependencia de ti
Recíbelas, bendícelas y multiplícalas, 
y que a través de ellas muchos(as) puedan conocer de tu Amor.
Por Cristo Jesús, Amen.

Bendición Pastoral

	Hemos terminado de Adorar, ahora es tiempo de Servir.
	Hemos sido renovados en el Amor de Cristo
	Al Salir nos enfrentaremos con el dolor, y la necesidad
	En aquellos que todavía no ha visto su Luz de Amor y misericordia
	Vayamos confiados, y seamos Testigos de Su Luz, compartiendo amor,
	Consuelo y Esperanza donde quiera que estemos.




Testigos bajo la Luz de Cristo,  para la tercer semana de Resurrección, escrito por Rev. Lisa De Paz, pastora de la Iglesia Hispana de la Comunidad en Jamaica Plain, Boston.
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