Ordenes de Servicio – Salmo 111

Provided by the faculty of the School of Church Music and Worship
Southwestern Baptist Theological Seminary
Visit www.artistictheologian.com/smallgroup for hymn accompaniments and PDFs.
Llamada a Adorar –Salmo 111:1
Posible declaración para facilitar el inicio y llamado a adorar:
Líder: Cuando nos reunimos nuevamente fuera de la iglesia, sabemos que pase lo que pase,
nuestro Dios siempre es digno de nuestra alabanza. Comencemos nuestro tiempo de adoración
leyendo juntos en voz alta el Salmo 111: 1.
Todos: ¡Aleluya! Alabaré al Señor con todo mi corazón en la asamblea de los rectos y en la
congregación.
Posible declaración de transición al himno: El salmista es claro, que alabará al Señor con todo su
corazón. Que podamos hacer lo mismo mientras cantamos (Insert Hymn Name)
Himno
Escritura, Testimonio y Oración (Salmo 111:2-5)
Posible transición del Himno (* Nota: el Líder puede pedirle a 2 o 3 personas que lean los pasajes a
continuación antes del tiempo de adoración)
Líder: A medida que el salmista continúa, consideremos cómo expresa específicamente su
gratitud y adoración:
Lector 1: “Grandes son las obras del Señor; estudiadas por los que en ellas se deleitan.”
Lector 2: “Gloriosas y majestuosas son sus obras; su justicia permanece para siempre.”
Lector 3: “Ha hecho memorables sus maravillas. ¡El Señor es clemente y compasivo!”
Todos: “Da de comer a quienes le temen; siempre recuerda su pacto.”
Posible discusión en grupos pequeños sobre los versículos 2–5:
•

¿Con qué frecuencia pasamos por las grandes obras de creación del Señor?

•

¿Estudiamos, notamos y nos deleitamos en sus grandes obras?

•

¿De qué maneras podemos recordar y ensayar la bondad, la gracia y la compasión de Dios en
nuestras propias vidas?

Posible oración usando los versos y la discusión grupal como guía:
Padre celestial, en estos momentos de recordar y reflexionar sobre tu grandeza, majestad,
bondad y compasión, inclinamos nuestros corazones en humilde adoración. Te agradecemos
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que incluso en tu majestuosa gloria, eres compasivo y amable con cada uno de nosotros.
Confesamos que descuidamos agradecerte y alabarte por quién eres y por lo que has hecho, no
solo por tus poderosos actos de creación, sino por las formas en que nos vigilas a cada uno de
nosotros con una diligencia que no podemos comenzar a comprender. Confesamos que no
hemos conectado tu completa fidelidad en el pasado con nuestra incertidumbre y miedo al
futuro. Perdónanos por las formas en que buscamos bendiciones más allá de las que has
proporcionado y seguirás brindando. Sobre todo, te alabamos por Jesucristo. Estábamos
perdidos en la oscuridad total, hasta que viniste y nos rescataste. Ayúdanos a estar cada vez más
agradecidos por el regalo más preciado de todos, nuestra salvación. En el nombre de Jesús
oramos, Amén.
Himno
Escritura y Oración en Grupo
Posible transición del himno: aunque podríamos ser "propensos a vagar" y a "dejar al Dios que amamos",
nuestro Dios permanece firme, seguro y confiable. El salmista continúa en el salmo 111 con estas
palabras:
Le ha mostrado a su pueblo el poder de sus obras al darles la herencia de las naciones. Las obras
de sus manos son verdad y justicia; Todas sus instrucciones son confiables. Se establecen para
siempre, representados en la verdad y en la rectitud. Él ha enviado la redención a su pueblo. Él
ha ordenado su pacto para siempre. Su nombre es santo e imponente. El temor del Señor es el
comienzo de la sabiduría; Todos los que siguen sus instrucciones tienen una buena idea. Su
alabanza perdura para siempre.
La Oración en Grupo podría enfocarse en lo siguiente:
Gratitud:
•

Nuestro Dios siempre ha demostrado ser fiel a lo largo de los siglos.

•

Le agradecemos por su Palabra completamente confiable.

•

Lo alabamos y le agradecemos por nuestra salvación.

•

Le agradecemos por ser un Dios que guarda sus pactos.

Petición:
•

Para que muchos vengan a la salvación a través de los difíciles días de incertidumbre con
COVID-19

•

Para que podamos hablar y actuar con valentía y gracia, nos encontramos con personas que
hacen preguntas sobre la vida y la muerte.

•

Para nuestros misioneros en todo el mundo, que tendrán puertas abiertas para
conversaciones y ministerio para ver eventualmente a las naciones adorar a Jesucristo

•

Que los seguidores de Cristo obtendrían sabiduría del Señor y su Palabra al confiar en él,
temerle y adorarlo.

•

Que seamos personas que alaben activamente al único digno de alabanza, y que busquemos
al Señor por su guíanza.

Después del tiempo de oración grupal, posible transición al himno: a medida que el Señor a través de Su
Espíritu ha guiado nuestro tiempo esta mañana, podemos confiar en que continuará guiándonos
individualmente, y que será nuestra visión para hoy y los días venideros. Cantemos: "Sé tú mi visión".
Himno
Oración Para Terminar.

