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Preparen el Camino del Señor: 
Hay Gozo y esperanza en la promesa de Dios. 
“¿Eres Tú el que ha de venir, o esperaremos a otro?” 
Paciencia, pueblo de Dios. 
La llegada del niño va a cambiar todo. No estamos solos.  

Tercera Semana de Adviento  
15 de diciembre, 2019    

Isaías 35:1-10 • Salmo 146:5-10 o Lucas 1:46b-55 • Santiago 5:7-10  • Mateo 11:2-11

Nota: Hoy seguimos con la preparación para recibir al niño Jesús. Él es nuestro salvador.  La vida es dura. Hay momentos que pensamos que estamos solos. Si somos honestos, hay momentos que preguntamos si Dios se ha olvidado de nosotros. En la vida todos/as pasamos por momentos en los que nos sentimos que estamos como en una prisión. Sea la prisión del ayer que no nos permite vivir la vida que Dios quiere para nosotros hoy. Nuestras prisiones pueden ser físicas, emocionales o espirituales. En medio de estas situaciones Juan nos invita a prestar atención porque Cristo está actuando en nuestras vidas. Dios, en la persona de Jesús, vino para cumplir su obra. En los dolores de las prisiones que quieren atarnos es importante ver más allá de nuestra situación. Si no nos enfocamos en nosotros mismos podremos preguntarnos, “¿Eres Tú el que ha de venir, o esperaremos a otro?” Nuestras preguntas serán contestadas y sabremos que Jesús está con nosotros no solo en los momentos en que nos sentimos prisioneros, sino en todo tiempo Jesús está con nosotros. ¡No estamos solos! 
 
Alumbrando las Velas de Adviento: La Vela de Gozo

Líder 1: En este tercer domingo de Adviento reflexionemos sobre el gozo que viene con el nacimiento del niño, Jesús.  La confusión de María cuando el Ángel Gabriel le anunció en Lucas 1:31-33, “Concebirás en tu seno y darás a luz un Hijo, y Le pondrás por nombre Jesús (el Señor salva). Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios Le dará el trono de Su padre David; y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y Su reino no tendrá fin” pasará cuando llegue él bebe, el Cristo prometido. 
 
Líder 2: En los días duros de la vida. En el dolor y el sufrimiento somos llamados a ver más allá de nuestra realidad y a saber que pronto, gozo y alegría han de llegar. No te rindas. María no se quedó en la confusión con la visita del Ángel. Ella pudo entender que Dios está bendiciéndola, aunque ella no podía entender todo lo que estaba pasando.  Gozo te llegara a ti, a tu familia y a nuestra iglesia. 

Líder 3: La fe y la certeza de que Dios está con nosotros,  y siempre estará, alumbramos esta vela de gozo. Como iglesia e individuales esperamos el gozo de María y de nuestras vidas. Nacido humildemente en un pesebre este niño, Jesús, trae gozo y esperanza a nuestras vidas que sobrepasan dolor, ansiedad, sufrimientos y todo lo que la vida nos presenta. Tú eres el gozo que esperamos. Ven, Señor Jesús.  

Oración de Invocación   

Salvador del Mundo, te adoramos porque tú nos amas, aunque somos débiles y te fallamos. El amor te trajo a la tierra. El amor nos libre de nuestros pecados. El amor trae gozo a nuestras vidas. Gracias por amarnos como nadie más puede. Venimos implorando tu unción y bendición este día y siempre. Estamos juntos como comunidad para escuchar tu palabra y prepararnos para recibir el niño que cambió la historia de la humanidad. Tú eres el gozo de nuestras vidas. Tú nos proteges y nos acompañas a través de la jornada de la vida. Permítenos la certeza de saber que tú eres el que esperamos. Te damos la bienvenida, Jesús. Ven. Mora con nosotros. 

Llamado a la Adoración

Líder: Hay prisiones que quieren atarnos. Pero no se rindan.  
Pueblo: El gozo de María es nuestro gozo. 

Líder: Hay dolores, enfermedades y sufrimientos que quieren quitarnos el gozo del nacimiento del niño de la navidad.
Pueblo: Jesús es el que nos libera de los dolores y sufrimientos de la vida. Él es el gozo que esperamos. Cuando nos enfocamos en ti, vemos la sonrisa y el gozo que tu traes a nuestras vidas. 

Todos/as: El profeta pregunta, “¿Eres Tú el que ha de venir, o esperaremos a otro?” Jesús contesta con el testimonio de su vida. Gozo de Dios, hijo del rey Divino acompáñanos este día y hablamos.  Permite que las lluvias de tu espíritu ensopen nuestras vidas. Ven,  Emanuel. Ven y mora en nosotros. 

Corito: Preparan el Camino del Señor (Flor y Canto No. 272, v.1-3)                 

Llamado a LA Confesión 
	
PASTOR/PASTORA:

Hermanas y hermanos, Dios nos ama. Dios siempre nos ha amado y siempre nos amará. Pero hay momentos que Dios nos mira con ojos tristes por las decisiones que hacemos y como tratamos a nuestro prójimo. 

TODOS: Luz de mundo, confesamos que hay momentos que nos olvidamos que somos familia con toda tu creación. Pensamos solo en nosotros mismos o en pocos. Ayúdanos entender la profundidad de tu llamado a amar a toda persona. Amar y compartir tu gozo es más simple para nosotros con ciertas personas. Abre nuestros corazones para verte en toda persona. Perdona nuestras debilidades, acciones y actitudes. Ayúdanos a amar más, a juzgar menos y a no hablar de nadie a menos que sean palabras de bendición para sus vidas. 

(Todos en silencio: Oración en silencio por unos momentos.) 

Palabras de Gracia
Hermanas y hermanos, Dios honra la sinceridad de nuestras vidas.  Tengan por seguro que Dios siempre perdona corazones sinceros. Que la paz de Cristo, el amor de Dios y la unción del Espíritu Santo sea con ustedes.   

Himno 	Oh Ven, Oh Ven, Himnario Unido No. 65)                 		                               

Tiempo de Generosidad 

Líder: A veces, creemos que no tenemos nada para compartir. Mas sin embrago, todo lo que tenemos es regalo de Dios. Sea en lo poco o en lo mucho demos con corazones sinceros nuestros diezmos y ofrendas.  

Congregación: Señor, traemos nuestros regalos para ayudar a nuestra iglesia. Permite que estos recursos nos ayuden a compartir con nuestras comunidades el gozo que sentimos en ti y en la salvación que hemos recibido. 

Himno		Cantad y dad gracias				                          HU: 288

Oración

Líder: Recibe Señor estos regalos que te entregamos.  Tu pueblo humildemente ha dado para que tu reino sea manifestado aquí en la tierra. Ayúdanos a ser luces de gracia y compasión a la comunidad que servimos. Bendice estas ofrendas para así bendecir a tu pueblo. Amén. 
	
Bendición Pastoral  					

Pastor/a: Nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia Señor. Ayúdanos a ser portavoces de tu gracia en nuestras comunidades. Que todas las personas que se encuentren con nosotros durante esta semana vean el gozo de tu presencia en nuestras vidas. Nuestro servicio en la iglesia ha terminado. Ahora hermanas y hermanos, comienza nuestro servicio en nuestros trabajos, escuelas, comunidades y en todo lugar al que lleguemos. Vayan pues y sean bendiciones de Dios a nuestro mundo que tanto necesita amor y gracia. Amén. 

La Luz de Cristo es nuestra Esperanza: Culto para Tercer Semana de Adviento (Año A) fue escrito por el Reverendo Justo González, II, Interim Conference Minister, Illinois Conference
	


file_2.png

file_3.wmf

                                          


Copyright 2019 Local Church Ministries, Faith INFO Ministry Team, United Church of Christ, 700 Prospect Avenue, Cleveland, OH  44115-1100.  Permission granted to reproduce or adapt this material for use in services of worship or church education.  All publishing rights reserved.  

file_4.jpg

file_5.wmf







