file_0.jpg

file_1.wmf


En manos del Alfarero		
1 Semana de Adviento  
28 de Noviembre, 2021
Nota: Enfatizar que la preparación de relación con Dios empieza con la confesión.     
 
Oración de Invocación   
Jesús, Cordero de Dios, 
Tu que conoces nuestras luchas y aflicciones; 
que fuiste tentado en todo así como lo somos nosotros; 
ayúdanos para que en este tiempo de Adviento 
nos apartemos para reflexionar sobre nuestro caminar y mientras recordamos 
con alegría tu nacimiento, 
principio de nuestra eterna salvación; 
nos preparemos en mente y espíritu para tu segundo regreso en Gloria.

Llamado a la Adoración
Líder: 	Ante la presencia de Dios estamos hoy, como barro en manos del Alfarero.
Dejemos que Dios nos hable y moldee, 
para que su luz de Amor y Justicia brille sobre nosotros.

Congregación: 	Venimos ante ti Señor, con corazón contrito y humilde 
para ser moldeados   
Prepáranos para tu regreso mientras Alabamos y Adoramos 

Himno	Haz lo que quieras, Señor de mi.	                                Himnario Unido: 310

Llamado a la Confesión
	La sociedad de hoy en día ha olvidado, 
o ha tomado el nacimiento y ministerio de Jesús 
como un mito o cuento de hadas. 
Se ha sumergido en el materialismo/consumismo y el poder del YO. 
Como iglesia debemos estar alertas y confesar 
que en muchas ocasiones caemos en la trampa de la sociedad. 
Dios te invita a que vuelvas a Él y juntos seamos moldeados para hacer su voluntad.

Oración de Confesión (oración en silencio por unos momentos)
Líder: 	Perdónanos Divino alfarero. Delante de ti estamos para que moldees nuestra vida.
Y de esta forma podamos celebrar tu venida a este mundo como Cordero de Dios 
quien nos rescato y bendijo con vida eterna. 
Moldéanos para no ser atrapados por las luces del humanismo y materialismo; 
lleno de egoísmo e injusticia.

Congregación: 	Perdónanos Señor, recibe nuestra suplica con misericordia y amor.

Himno 		Bendito el Rey que viene			                               HU: 67

Palabras de Gracia
Pastor: 	Dios es bueno y para siempre su misericordia es. 
El sabe que somos polvo y siempre está listo 
para perdonarnos y darnos fortaleza para perseverar.

Todos: Recibimos tu amor de perdón y elevamos alabanza de agradecimiento

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

Tiempo de Generosidad (Leer Lamentaciones 2. 21-23)
Líder: 	La bondad y Generosidad de Dios no tiene límites. 
El renueva sus misericordias cada día.
Hoy todos/as estamos invitados/as a mostrar también generosidad dando de gracia 
lo que de gracia hemos recibido. 
Traigamos al altar de Dios nuestros diezmos y ofrendas con alegría y agradecimiento

Congregación: Con gratitud las damos y con Fe y esperanza recibimos sus bendiciones.

Himno		Cantad y dad gracias				                              HU: 288

Oración
Líder: 	Amado Padre, te  presentamos estas ofrendas 
que tu pueblo ha dado con generosidad. 
Que sean instrumento para continuar expandiendo tu Reino. 
Bendice a tu hijos/as con salud, trabajo y toda clase de provisión
	
Bendición Pastoral  					
	Mientras iniciamos este tiempo de reflexión y preparación, 
sean sus mentes iluminadas con sabiduría del Espíritu Santo; 
sus corazones purificados con el amor de Jesucristo y lleven su luz a todo lugar.
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En manos del Alfarero culto para 1 Semana de Adviento fue escrito por la Pastora Lisa De Paz.
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