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Luz que vence la oscuridad	
Orden de culto de Navidad  
Diciembre 24, 25 del 2017    
Lecturas del día:    	Isaías 9.2-7   Salmo 96   Tito 2.11-14    4   Lucas 2.1-14 (15-20)

Oración de Invocación   
	Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra del Señor.
Hoy tu pueblo se une para celebrar, para exaltar tu nombre. 
Tu promesa se cumplió con el nacimiento de Jesús; 
tu fidelidad se mostro con su sacrificio en la cruz. 
Ahora con esperanza nos reunimos preparándonos para tu regreso. 
Bendice tu iglesia Señor y hazla brillar

Llamado a la Adoración
Líder: 
	Pueblo de Dios, alaben al Señor. Alégrense junto con la creación de Dios. Porque nos ha nacido un Rey…El Mesías nuestro Salvador y su Nombre es Dios invencible, Padre eterno, príncipe de paz.

Congregación: 	
Hoy la luz de Cristo nuevamente resplandece. 
Permítenos brillar y alumbrar a este mundo en oscuridad.

Himno	¡Cantad, cantad; la voz alzad!  			       Himnario Unido: 91

Llamado a la Confesión
	El generoso amor de Dios se mostro al enviar a su Hijo para sacarnos 
del Reino de las Tinieblas al Reino de Paz y Amor. 
Pero los destellos de este mundo nos desvían fácilmente de lo que es recto, 
de la justicia, de la misericordia y compasión. 
El Rey de este siglo nos engaña fácilmente para que alimentemos el egoísmo, 
la independencia, la avaricia y la incredulidad. 
Hoy Dios vuelve a llamarnos con su luz verdadera de Perdón y libertad.

Oración de Confesión (oración en silencio por unos momentos)
Líder: 
Con corazones sinceros nos acercamos a Ti Hemos pecado contra ti, 
nos desviamos por la corriente mundanal donde lo temporal suplanta lo eterno, donde el derroche y el libertinaje nos aleja de tu luz. 
Muéstranos tu camino Dios de Paz, 
redarguye nuestro espíritu para rendirnos a tu voluntad. 
Resplandece nuestro espíritu con Tu Luz de Verdad, Perdón y Santidad.


Congregación: 
Escucha nuestra oración de confesión y responde con tu resplandor de Perdón.

Himno 		Cuan lejano el Occidente				HN: 336

Palabras de Gracia			
Pastor: 
Hoy igual que ayer, tu cruz representa que Cristo llevo nuestros pecados, 
siendo crucificado por cada uno/a de nosotros/as. 
Recibe la luz del Perdón, y vuelve al camino de la Salvación.

Todos: 
Recibimos tu perdón, y volvemos al camino de luz y Salvación.  Amén!

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

Tiempo de Generosidad
 Líder: 
Este es el tiempo de traer los frutos de amor al Señor. Te invitamos a que ofrezcas tus talentos, tu tiempo y tus tesoros al Señor. Se generoso/a con quien no ha escatimado nada, entregándolo todo por ti, por tu familia, y por muchos más.


Congregación: 
Hace más de dos mil años recibimos el regalo de tu hijo Jesús. 
Hoy con nuestros tesoros estamos ofreciendo nuestro agradecimiento.

Himno		 Sois la Semilla						HN: 322

Oración
Líder: 
Qué hermoso es ver tu iglesia marchar hacia el altar entregando con alegría 
lo que tu les das.
Bendice a tu hijo y a tu hija y haz de sus vidas, 
de su casa y de su familia, un árbol con frutos que alimenta la vida.
Amén!

Bendición Pastoral  
	Pueblo de Dios, vayan a celebrar; 
que el mundo vea que Jesucristo es la razón de la navidad.


Luz que vence la oscuridad, Orden de culto de Navidad, Diciembre 24, 25 escrito por Rev. Lisa DePaz. Pastora Iglesia Hispana de la Comunidad, Jamaica Plain, MA.
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