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Un Camino en el desierto	
Orden de culto 2 Semana de Adviento  
Diciembre 10, 2017    

Lecturas del día:    Isaías 40. 1-11 	Salmo 85.1-2, 8-13	2 Pedro 3.8-15a Marcos 1.1-8   

Nota: Basado en Isaías 40.3, 4. ¿Qué tipo de camino estamos preparando para el regreso del Señor? 

Oración de Invocación   
Dios eterno, Dios de Gloria, tú has sido bondadoso con tu pueblo, 
has devuelto la alegría y la paz a nuestras vidas, has perdonado nuestros pecados.
Que el día de hoy podamos recordar que somos tuyos y que siempre estas 
para salvar a quienes te honran. 
Que podamos vivir en  tu Amor, lealtad y justicia…
llénanos de tu paz y que esta paz sea el camino que preparemos 
para que el mundo vea que en ti se encuentra la verdadera PAZ.

Llamado a la Adoración
Líder: 	
Nuestro Señor Jesucristo nos trata con bondad y paciencia
Vengamos a su altar con canticos de gratitud y alabanza.
Escuchemos su voz con humildad y arrepentimiento.
Busquemos su paz, llenémonos de su amor y preparemos su camino.

Congregación: 	
Porque para siempre es su misericordia.
Hoy te alabamos Señor.

Himno	He decidido seguir a Cristo	       Himnario Unido: 303

Llamado a la Confesión
	El mundo ya no quiere recordar el nacimiento, vida y ministerio de Jesucristo,
	Esta ciego con las luces del placer mundano, llenos de egoísmo y egocentrismo.
	Pero recordemos que el Señor vendrá como ladrón en la noche, por una iglesia 
	Llena de su luz de Amor, paz, justicia y misericordia.
	Abramos nuestros corazones hoy con arrepentimiento por nosotros, 
nuestra familia Y nuestra sociedad

Oración de Confesión (oración en silencio por unos momentos)
Líder: 
Padre nuestro, perdona nuestra indiferencia y mediocridad 
de testificar acerca de tu Amor Y bondad.
Hemos sido egoístas al no darte a ti el lugar que te mereces y no ser la luz 
a los que están ciegos y en oscuridad.  


Congregación: 
Tu nos darás bienestar, tu justicia será tu mensaje y tu Paz el camino para tu regreso.

Himno 		En Dios pongo mi esperanza			HN: 130

Palabras de Gracia
Pastor: 
Nuestro Dios es Dios de misericordia, 
el es paciente porque no quiere que ninguno se pierda
Sino que todos/as lleguemos a conocerle.
El ha escuchado nuestra oración.

Todos: 
Con acción de gracias, recibimos tu perdón.

(Se puede dar un tiempo para un testimonio o darse la paz de Dios cada uno.)

Tiempo de Generosidad
 Líder: 
La paciencia del Señor no tiene precio.
El perdón de Dios es por gracia.
Y hoy su pueblo con generosidad y amor
Trae sus ofrendas a la obra del Señor.

Congregación: 
Lo que tenemos es porque tú no lo has dado.
Recibe lo que traemos pues con amor lo hacemos.

Himno		Cantad y dad gracias				HN: 288

Oración
Líder: 
Delante de tu altar te presentamos Señor el fruto de nuestro trabajo.
No queremos retener lo que no nos pertenece, pues reconocemos que todo
Viene de Ti
Amén!

Bendición Pastoral  
	El Señor pronto viene, y su Iglesia sale a preparar camino al Señor.
Lleven Paz donde quiera que vayan, brinden compasión al que más lo necesite;
Hablen de Su Amor y muestren amor a quien Dios no ha rechazado.
	

Un Camino en el desierto, culto para 2 Semana de Adviento fue escrito por la Pastora Lisa De Paz, Iglesia Hispana de la Comunidad UCC, Jamaica Plain, MA.
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