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Esperanza para el afligido	
Orden de culto 3 Semana de Adviento  
Diciembre 14, 2014    
Lecturas del día: Isaías 61:1-4, 8-11  Salmo 126   1 Tesalonicenses  5:16-24   Juan 1:6-8, 19-28 
Nota: Enfatizar en la esperanza de un mañana mejor y una vida eterna sin aflicción 

Oración de Invocación   
Qué bueno eres oh Dios nuestro!, Padre de misericordia. 
Has venido a dar esperanza al afligido, a vendar a los quebrantados, 
a anunciar la libertad, a cambiar el llanto por alegría
Tú que amas la justicia y aborreces la maldad, 
afirma tu amor y salvación en nuestras vidas 
para que todos vean que somos linaje bendito de Tu Reino.

Llamado a la Adoración
Líder: 	
SEÑOR,  somos tus siervos…Tú has roto las cadenas de aflicción.
Esta es nuestra ofrenda de agradecimiento; invocaremos el nombre del SEÑOR, 
le alabaremos, por todo el bien que El nos has hecho

Congregación: 	
El Señor es compasivo y justo
Nuestro Dios es misericordioso.

Himno	En Jesucristo, puerto de Paz		       Himnario Unido: 342

Llamado a la Confesión
	Reconocemos que Dios es Dios de justicia, que envió a su Hijo Jesucristo 
a traer liberación a nuestras almas, a librarnos de la aflicción y llenarnos de su alegría; sin embargo fácilmente nos olvidamos 
de su amor incondicional dejando llevar nuestras vidas a la maldad, 
corrompiéndonos con los placeres temporales de este siglo. 
Hoy Dios nos exhorta como dice 1 Tesalonicenses 5 22,23: 
“Absténganse de toda especie de maldad…santifíquense por completo…todo su ser, espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor…
porque El es fiel y lo cumplirá”.

Oración de Confesión (oración en silencio por unos momentos)
Líder: 
Dios del pobre de espíritu, del afligido y del necesitado, escucha nuestra oración de confesión. Hemos pecado contra ti al no ser diligentes en el cuidado de nuestra manera de vivir, al olvidar fácilmente tu Perdón y Misericordia para con nosotros. Permite que seamos sensibles a tu Verdad, que busquemos constantemente tu voluntad, vivir bajo tu promesa y esperar tu regreso como iglesia pura, diligente, justa y compasiva
Congregación: 
Perdónanos Señor….escucha nuestra plegaria…A
yúdanos a seguir tus pasos y asi cumplir tu voluntad.

Himno 		A Ti Señor, omnipotente Dios			HN: 366

Palabras de Gracia			1Tesalonicenses 5. 23,24
Pastor: 
Que el mismo Dios de Paz los santifique por completo; y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 
Aquel que los llama es fiel, y cumplirá todo esto.

Todos: 
Es tu Palabra y a ella obedeceremos.

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

Tiempo de Generosidad
 Líder: 
Con el alba el privilegio de la vida se gesta, en cada amanecer la generosidad de Dios se extiende a nuestras vidas! Así cada día nos ofrece una brillante oportunidad para amar y para dar, vengamos a su altar y demos con alegría…

Congregación: 
Aunque pobres en ti somos enriquecidos…
y con nuestra ofrenda tu Reino es extendido.

Himno		Amen							HN: 486

Oración
Líder: 
Manos generosas han venido a tu altar, manos que trabajan 
para llevar también la paz.
Que tu bendición sea sobre ellas y que el fruto de su trabajo les alimente, les prospere y les bendiga.
Amén!

Bendición Pastoral  
	Hemos terminado de Adorar y apenas comenzamos a brindar de lo mucho que tenemos, al mundo hemos de llenar. Vayan con Paz, llenos de Amor y de Esperanza y al mundo aliviar.
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