¡La esperanza de la cruz!
Oraciones para el Viernes Santo
10 de abril de 2020

Textos Bíblicos:  
Isaías 52:13- 53:12     	            Salmo 22 	         Hebreos 10:16-25       
Juan 18:1-19:42        		Hebreos 4:14-16; 5:7-9


Llamado a la Adoración 

Líder:	¡En el aire se respiran la pasión, 
	el amor y la entrega del Salvador! 
	¡Los  caminos se han entrelazado 
	y nos han traído hasta este lugar para adorarle, 
	para adorar al Santo de Israel, 
	al Rey de Israel!

Congregación: 	El Cristo nos ha convocado 
	y hemos decidido llegar hasta aquí   
	para adorarle y para rendirle 
	toda nuestra alabanza.  

Líder: 	El Cristo nos ha mostrado cuanto nos ama 
	y su pasión lo llevó hasta la cruenta cruz. 
	¿Cómo podemos retribuir a quien ha sido tan bondadoso?  

 Congregación:	Su gran amor nos inspira 
	para la alabanza en la asamblea. 
	Ante todos los pueblos proclamamos
	que Dios cumplió sus promesas.  

Todos(as): 	¡Presentamos nuestros corazones 
	dispuestos para adorarle y servirle,  
	pues aun con nuestras flaquezas 
	hay sinceridad en nuestra alma, 
	nuestro espíritu le rinde la gloria y el honor!  

Invocación

Señor Jesús, 
por tu gran amor es que estamos hoy aquí. 
Te imploramos que nos bendigas en esta hora 
y que nos muestres tu poder. 
Venimos cargados(as) y cansados(as)
de llevar a cuestas nuestras cruces. 
Venimos ante ti pues eres la paz y el descanso del alma. 
Tu presencia nos libera de las penas que la vida nos da. 
Queremos sentirte en lo profundo de nuestros corazones, 
y queremos hallar inspiración por tu presencia. 
Acompáñanos Señor, te lo imploramos. 
En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.

Himno   		Jesús es mi Rey soberano                Himnario Unido #42

Invitación a la Confesión

De alguna forma, todos(as) hemos actuado así 
como lo hicieron con Jesús en la escena de la pasión: 
Judas, quien vendió al Maestro, 
vendemos nuestros valores morales y cristianos; 
como Pedro, quien le negó, negamos la ayuda a los(as) pobres, 
a los(as) desamparados(as) y a los(as) menesterosos(as); 
tal cual Pilato, juzgamos y sentenciamos lo que no conocemos; 
como los soldados, crucificamos a los profetas y a las profetizas, 
a los(as) que sirven al Señor e ignoramos sus sufrimientos y su dolor.  
Hoy al imaginar esa escena de pasión, 
es menester el que reconozcamos que le hemos defraudado 
y que hemos pecado. 
Es la hora de confesar nuestras faltas 
y de arrepentirnos de nuestra maldad. 
Lleguemos ante su presencia con corazones contritos 
y humillados a confesarnos y a pedir perdón por nuestras culpas. 

Momentos de Confesión

Señor, ¿cómo  podemos llegar ante ti, 
sin reconocer nuestras faltas y nuestras culpas? 
Te hemos defraudado y fallado cuando tornamos 
nuestra mirada ante la necesidad de los(as) pobres 
y desamparados(as); cuando te negamos al vernos 
en la encrucijada; cuando sentenciamos 
y juzgamos sin mirarnos a nosotros(as) mismos(as). 
Señor, ¿a quién iremos? 
Sólo tú conoces lo que hay en nuestros corazones. 
Perdona nuestras faltas y danos la oportunidad 
de comenzar nuevamente en la vida Cristiana. 
En Cristo Jesús, quien murió por nuestras culpas, lo imploramos. Amén. 

Palabras de Perdón

Luego de la traición, de la negación y del juicio, 
Jesús presentó su vida ante la cruz 
para que por su muerte fuésemos perdonados(as). 
¡Que amor tan grande nos ofrece el Salvador! 
Amor que perdona y que nos permite comenzar a vivir nuevamente. 
Por Su amor somos perdonados(as). 


Ofrecer las Ofrendas y Talentos

Ha sido por Su amor que hemos alcanzado gracia y salvación. 
Un alto precio que con nada de este mundo podemos pagar. 
Con nuestros diezmos y ofrendas no pagamos tan grande amor, 
sin embargo, es por nuestras ofrendas y diezmos 
que el evangelio de Jesucristo se extiende por el mundo. 
Es con nuestras dadivas y el fruto de nuestro trabajo 
que respondemos con agradecimiento al Señor 
por lo que ha hecho en nuestras vidas. 
¡Ofrezcamos pues, lo mejor de nuestras vidas!

Dedicación

A ti Cristo crucificado, 
hoy presentamos un poco de lo mucho que nos has dado. 
Presentamos, no sólo las ofrendas y diezmos, 
sino también nuestras vidas en sacrificio de agradecimiento 
por tan grande amor que nos has demostrado 
llegando hasta la cruz, la cruenta cruz. 
Dedicamos, Oh Dios, lo mejor de nuestras vidas, 
y haz con ellas como mejor te  place. 
Multiplica nuestras ofrendas, 
de modo que a través de su uso, 
muchos(as) puedan conocerte. 
En el nombre de Cristo Jesús, oramos.

Himno    		        En el monte Calvario                         HU #146

Bendición Pastoral

¡La cruz! ¡La cruenta cruz!
¡Que recibió y terminó 
con la vida del Salvador, 
del justo de Dios! 
Al partir de este lugar, 
no llevamos el triunfo de una cruz, 
sino la entrega del Salvador. 
Salimos con nuestra propia cruz, 
pero llevamos el triunfo del Salvador. 
Echamos a un lado la pesada y terrible cruz, 
y recibimos la esperanza de vencer sobre la cruz. 
Salimos con la bendición del Justo de Dios. Amén.   







¡La esperanza de la cruz!, Oraciones para el Viernes Santo, 22 de abril de 2011, fueron escritas por el Reverendo Gilberto García-Rodríguez, MDiv., Conferencia de Penn Northeast.  
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