Ordenes de Servicio – Viernes Santo

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.
Para Comenzar:
1. A medida que nos acercamos a la celebración de la gloriosa resurrección de Cristo el próximo
domingo, podríamos perder la alegría abrumadora de la resurrección si no hemos contemplado
la muerte agonizante de Jesucristo.
2. Este culto de familia / grupo pequeño simplemente camina a través de Seven Shadows basado
en las lecturas desde el final de Juan 17 hasta Juan 19. “Jesús, mantenme cerca de la cruz, hay
una fuente preciosa. Gratis para todos una corriente curativa, fluye desde la monte de Calvario.
En la cruz, en la cruz, sea siempre mi gloria. Hasta que mi alma rescatada encuentre, descanse
más allá del río. (Fanny Crosby)
Viernes Santo – Sombras de la Cruz
Nota: Los miembros de la familia deberán usar sus Biblias para las 7 lecturas del Evangelio de Juan.
Oración de Apertura: (De Juan 17:20-26)
Líder: Jesús Ora Por Todos los Creyentes: No ruego solo por estos. Ruego también por los que
han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás
en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú
me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros
somos uno: yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el
mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí.
Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la
gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo,
aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les
he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado
esté en ellos, y yo mismo esté en ellos.” (Juan 17:20-26 NVI)
Todos: Amen
Himno: “Señor, Te Necesito”
La Sombra de la Traición:
Miembro de Familia Lea: Juan 18:1-11
La Sombra de Negación:
Miembro de Familia Lea: Juan 18:12-27
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Oración (posible oración): Oh Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, venimos humildemente ante ti
para admitir y confesar que ha habido formas en que nosotros también te hemos traicionado y negado
... en pensamiento, palabra y obra. Ayúdanos a vivir nuestras vidas de una manera digna del evangelio
de Jesucristo. Mientras leemos el relato de Juan sobre la crucifixión de nuestro Salvador, ayúdenos a
sentir la agonía y el sufrimiento que sufrió en nuestro nombre para la gloria de Dios Padre. Amén
La Sombra de la Acusación:
Miembro de Familia Lea: Juan 18:28-40
Posible declaración de transición: Nadie se puso de pie en nombre de Jesús porque fue acusado
falsamente. Las voces que se escucharon en el cuartel general de Pilato fueron las de los acusadores de
nuestro Señor. Para los creyentes, nuestra esperanza se encuentra en quien vive y aboga por nosotros
en la corte suprema con el Juez supremo del universo. Demos gracias a nuestro precioso Señor por ser
nuestro perfecto defensor.
Himno: “Ante El Trono Celestial”
La Sombra de Sufrimiento:
Miembro de Familia Lea: Juan 19:1-16
La Sombra de Crucifixión:
Miembro de Familia Lea: Juan 19:17-27
Himno: “La Cruz Excelsa Al Contemplar”
La Sombra de Muerte
Miembro de Familia Lea: Juan 19:28-37
Himno: “En El Monte Calvario”
La Sombra de la Tumba:
Miembro de Familia Lea: Juan 19:38-42
Himno: “Me Dice El Salvador”
Tiempo de Oración en Familia

