Recompensa en el sufrimiento		
Orden de culto 17 después de Pentecostés  
6 de Octubre, 2019    

Lamentaciones 1. 1-6, 3.19- 26,         Salmo 137    

Nota: Sugerencias para el sermón. “El sufrimiento nos dirige a Dios”, “Esperanza en la oscuridad” (refiriéndose a la oscuridad como tribulaciones, problemas, angustias) 

Oración de Invocación   
Hoy venimos a responder el llamado de Dios;
No hay lugar donde podamos escondernos de Él,
No hay pensamiento que ya Él  no conozca,
Su amor eterno nos ha hecho creación especial
Venimos a adorarle por sus obras tan maravillosas.

Llamado a la Adoración
Líder: 	
Dios que conoce tu levantar y tu acostar está dispuesto a bendecirte.
Si abrimos nuestro corazón a Él traerá paz al abatido/a, cansado/a, y angustiado/a
Vengamos ante su presencia, y esperemos en Él
Dios enjugará tus lágrimas, y renovará sus misericordias cada día.

Congregación: 	
No hay lugar donde podamos huir, tu amor nos persigue
Tu misericordia nos alcanza.
Mi alma te alaba, pues tus obras son maravillosas

Himno		Señor Jesús, eterno Rey	       Himnario Unido: 204

Llamado a la Confesión
	El mundo, las debilidades humanas y el enemigo
	Obstaculizan nuestra comunión con Dios;	
	Y en ocasiones nos hacen alejarnos de Él,
	Cayendo en el pecado, la miseria, y la tribulación.
	Pero las misericordias de Dios se renuevan cada mañana
	Su amor y bondad nos busca, nos encuentra y nos restaura
	Vengamos a Él, confesemos nuestras faltas y confiemos en su perdón y gracia.

Oración de Confesión (se pueden encender unas velas, como representación de la presencia de Dios)
Líder: 
Cuando el pecado y las faltas me hacen huir, la agonía embarga mi corazón
Congregación:
	Pero no puedo huir de tu presencia
Líder:	
Cuando quiero ocultar mi rebeldía, conformismo y apatía
Congregación:
	Mis pensamientos no te son ocultos
Líder: 
	Por eso hoy recurro a ti en busca de perdón.
Congregación:
	Tus misericordias y bondad se renuevan cada mañana
Todos:
	Acepta mi confesión, mientras aceptamos tu perdón.
	
Himno 		Haz lo que quieras Señor de mi			HN: 310

Palabras de Gracia
Pastor: 
El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota.
Cada mañana se renuevan sus bondades; ¡muy grande es su fidelidad! 

Todos: 
Bueno es el Señor con quienes en Él confían.

(Tomado de Lamentaciones 3.22-23, 25.)

Tiempo de Generosidad (Leer Hebreos 13.5,6)
Líder: 
El dinero es necesario para vivir, pero el amor al dinero nos aparta de Dios.
Honramos al Señor, cuando le damos nuestro amor, confiando en
Que Él suplirá nuestras necesidades, y a la misma vez ayudamos a suplir las 
Necesidades de nuestro prójimo e iglesia.
Vengamos al altar con corazón generoso y contribuyamos en el Reino de Dios.

Congregación: 
Gracias Señor por darnos la oportunidad de contribuir con Tu Reino 
y con nuestros hermanos/as que están en necesidad

Himno		Dios nos hizo mayordomos				HN: 372

Oración
Líder: 
Con alegría hemos venido a tu altar, a ofrecerte parte de nuestro bienestar.
Es poco lo que damos para lo que Tú nos das. Multiplica nuestra ofrenda
Y tu Reino se extenderá.
Amén!

Bendición Pastoral  (Hebreos 13. 20)
	El Dios que da la paz, nuestro Señor Jesús, 
los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad.
Pueden ir en paz.
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