Amar por encima de todo
Séptimo domingo después de la Epifanía
20 de febrero de 2022
Orden del Servicio de Adoración

Genesis 45:3-11, 15     Psalm 37:1-11, 39-40      1 Corinthians 15:35-38, 42-50      Luke 6:27-38

Llamado a la Adoración  (Tomado del Salmo 37)
	Alégrence, justos, en el Señor;
	En los íntegros es hermosa la alabanza.
		Deléitate asimismo en el Señor
		Y él concederá las peticiones de tu corazón.
	A ti, Señor, levantaré mi alma.
	Dios mío, en ti confío;
	No sea yo avergonzado(a).
		Deléitate asimismo en el Señor
		Y él concederá las peticiones de tu corazón.
	Te alabaré, Señor con todo mi corazón.
	Contaré todas tus maravillas… 
		Deléitate asimismo en el Señor
		Y él concederá las peticiones de tu corazón.

Oración de Invocación
	Nos deleitamos en tu presencia Señor
	Porque de ti emana el amor que nos hace sentir amados(as).
	Al reunirnos hoy para adorarte, bendecimos tu nombre,
	Porque tú eres Dios, y este aquí reunido es tu pueblo.
	Derrama aceite fresco sobre nuestras cabezas y que corra
	Por todo nuestro ser, para que nos transforme de manera tal
	Que podamos escuchar tu voz llamándonos a esperar en tu justicia
	Y amar a quienes no se nos hace fácil. 
	Recuérdanos que no es por nuestros méritos, no es porque tenemos
	Más dedicación o consagración, sino por tu gracia y tu misericordia.
	Encuéntrate aquí con nosotros(as). Te lo suplicamos. 
	Por el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.

Himno  de Adoración “Dios es amor”  #16 HU

Lectura del Salterio    Salmo 37 1-11, 39-40

Llamado a la Confesión  (Estrofa de cántico con autor desconocido)
	Llamando a la puerta de tu corazón
	Cristo Jesús hoy está.
	Su voz amorosa te ofrece perdón
	No te demores y ven.
	Tanto el Señor ha esperado por ti;
	Y sigue esperando otra vez.
	¿Por qué no aceptas su ofrenda de amor?
	No te demores y ven.
	
Oración de confesión individual en silencio

Seguridad del Perdón     (Salmo 37:27-28c)
	Apártate del mal y haz el bien,
	y tendrás morada para siempre.
	Porque el Señor ama la justicia,
	y no abandona a sus santos;
	ellos son preservados para siempre.

Himno  “Danos un corazón”                                                                           #379 HU

Lecturas Bíblicas

Invitación a ofrendar     (Salmo 37:18-19)
	El Señor conoce los días de los íntegros,
	y su herencia será perpetua.
	No serán avergonzados en el tiempo malo,
	y en días de hambre se saciarán.
	
Dedicación de las ofrendas
	 Recibe, Oh Dios nuestros diezmos y ofrendas,
	Las cuales traemos a tu altar con gozo, amor devoción.
	Te bendecimos porque nos diste para poder ofrendar. 
	Estos son nuestros diezmos y ofrendas. 
	Aquí las dejamos. Que sean usadas con amor y compasión
	Para la Gloria de tu nombre. Amén.
	
Himno Final   “Sólo excelso, amor divino”                                    #212 HU

Comisión
	Salgan, de este culto a servir
	Salgan a amar, a amar sin límites. 
	Comiencen por quienes se les haga más difícil, por quienes
	No entiendan y verán que Dios estará con ustedes.  

Bendición
	Y ahora que el amor de Dios nuestra Madre y nuestro Padre celestial,
	La gracia salvadora y redentora de su Hijo Jesucristo,
	La participación y consolación del Espíritu Santo sea con ustedes
	Y con todo el pueblo de Dios desde ahora y por siempre.  Amén. 
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