Servicion basado en el Salmo 31
Escitura de Apertura (3 Lectores)
Una petición de protección
LECTOR 1: Señor, busco refugio en ti; No permitas que caiga en desgracia. Sálvame de
acuerdo a tu justicia.
LECTOR 2: Escuchame atentamente; rescátame rápidamente. Sé una roca de refugio
para mí, una montaña de fortaleza para salvarme.
LECTOR 3: Porque tú eres mi roca y mi fortaleza; me diriges y me guias por tu nombre.
Posible declaración de transición: si alguna vez necesitamos buscar refugio en algo o alguien, es
ahora. Jesucristo es nuestra "Roca de refugio", nuestra "Montaña de fortaleza" y nuestra "Guía"
durante estos días difíciles. ¡Alabado sea Jesucristo, nuestra roca sólida!
Canto:
Posible transición: a veces nos vemos atrapados en la "arena movedisa". Y mientras eso sucede,
¡no es sorprendente que tengamos un Dios que se preocupa por nosotros lo suficiente como
para liberarnos y poner nuestros pies en tierra firme! En este salmo, David continúa expresando
su confianza en su roca y su refugio. Escuche estas palabras del Salmo 31 mientras continúan
guiando nuestros pensamientos y nuestra adoración:
Escritura
Lider: “Sácame de la red que han escondido para mí, Pues tú eres mi refugio. En tu
mano encomiendo mi espíritu; Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad.
Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias; Mas yo en Jehová he esperado. Me
gozaré y alegraré en tu misericordia, Porque has visto mi aflicción; Has conocido mi
alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo; Pusiste mis pies en lugar
espacioso.” (Salmos 31:4-8)
Oracion en Grupo (Sugerencias para )
Adoracion:
•
•

¡Alabamos a Dios porque él es nuestra roca y nuestro refugio!
¡Alabamos a Dios porque es nuestro Salvador y Redentor!

Confesion
•
•
•

¡Agradecemos a nuestro Padre Dios por rescatarnos!
¡Agradecemos a Dios por su fiel amor por nosotros!
Agradecemos a Dios que haya visto nuestra aflicción y que sepa todo acerca de
nuestros problemas.

Peticion
•
•
•
•
•
•
•

Oramos para que otros lleguen a conocer a Jesucristo, nuestra Roca y nuestro
Refugio.
Oramos para que Dios rescate a los afectados por el virus.
Oramos por quienes sufren la pérdida de seres queridos debido al virus y otras
enfermedades.
Oramos por nuestra iglesia, nuestros pastores y líderes, y los funcionarios del
gobierno.
Oramos para que Dios ponga fin a esta pandemia y que los creyentes se fortalezcan
para compartir su esperanza en Cristo.
Oramos por los trabajadores de salud ... por su fuerza, su resistencia, su salud.
Oramos para que el Señor ponga nuestros pies en el amplio lugar de confiar en él y
guiar a otros a hacer lo mismo.

Líder – posible transición: el Señor nunca se cansa o fatiga de escuchar a sus hijos. Aunque
nuestras oraciones pueden sonar similares a las de la semana pasada en nuestro deseo de que
esta situación de virus termine. Entonces venimos al Señor a través de nuestras oraciones y
nuestras canciones para pedirle ayuda y para expresar nuestra confianza en su bondad
soberana. Cantemos:
Canto: “Mi Vida Es Cristo”
Escritura (Salmos 31:19-24)
Lector 1: “¡Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, Que has
mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres! En lo secreto de
tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre; Los pondrás en un
tabernáculo a cubierto de contención de lenguas.
Lector 2: Bendito sea Jehová, Porque ha hecho maravillosa su misericordia para
conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura: Cortado soy de delante de tus
ojos; Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba.

Lector 3: Amad a Jehová, todos vosotros sus santos; A los fieles guarda Jehová, Y paga
abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que
esperáis en Jehová, Y tome aliento vuestro corazón.”
Discusión en grupo pequeño basado en el pasaje:
Líder: Posible pregunta de discusión: ¿De qué manera los versos anteriores resuenan con lo que
hemos estado pasando en nuestro mundo?
Transición: a través de todas las circunstancias en nuestras vidas, podemos decir: "Alabado sea
el Señor, que la gente se regocije ... ¡dale la gloria, grandes cosas que ha hecho!"
Canto: “O Gran Dios”
Oracion

