
Asamblea General 2022 :Devocional 2: Domingo 9/10

Tema: Una gracia que transforma nuestro desaliento en compromiso.

Canción:🎵Jesucristo, gracia que transforma (cantado solo por el coro a 4
voces, luego por toda la congregación)

Jesucristo tu gracia nos transforma,
Jesucristo tu esperanza nos libera.
Jesucristo, gracia que transforma,
Jesucristo, esperanza que libera.
L y M : Noemí Gallardo (arr H. Vivares)

Antífona de bienvenida

Sabemos que hemos atravesado un tiempo de pandemia difícil, que nos
ha afectado a todas y todos en mayor o menor manera.
¿ De dónde vendrá mi socorro? Mi ayuda vendrá del Señor, creador
del cielo y de la tierra
Sabemos que por momentos pasamos tiempos de incertidumbre y
desaliento.
El Señor es quien te cuida. El Señor es quien te protege, quien está
junto a tí para ayudarte.
Queremos poner nuestros desalientos, cualesquiera que sean, en manos
de nuestro Dios en esta mañana.
El Señor te protege de todo peligro; él protege tu vida. El Señor te
protege en todos los caminos, ahora y siempre. Amén
Cristina Dinoto

Lectura: Oh Dios no te desalientes (fragmento)

Oh Dios, no te desalientes por favor.



La depresión no es buena, nos provoca pesada carga y desánimo
Oh Dios, ten cuidado con la depresión.Si tú te desalientas, nosotros
sufriremos mucho.

¡Sí! Tienes razón, creaste la vida y todo lo hiciste muy bien…
Además, como si las flores y los bosques, los ríos y los mares,
la tierra, el agua, el fuego y el aire, fueran poco
tuviste la extraordinaria imaginación de crear al ser humano,
varón y mujer, capaz de amar, de crear vida,
de proyectar para el futuro y tantas cosas más…

Todo lo hiciste bien… pero… francamente…
hoy y la historia pasada nos dejan ver que el proyecto tan maravilloso
no ha salido del todo bien…
… Tú continúas teniéndonos en tu agenda a fin de que seamos
servidores y servidoras de la vida. Orando, trabajando, anunciando tu
Palabra y denunciando la maldad. marchando y acompañando, cantando
y llorando, riendo y confiando. ¡Vamos, Señor, no te desalientes!
Hay mucha gente que quiere servir a la verdad, la justicia,
la paz, en resumen, la vida. En tu Iglesia y fuera de ella, en sinagogas y
mezquitas, en pagodas y plazas…, en comités políticos y oficinas de
gobierno, en comunidades aborígenes y negras.
¡Gracias, oh Dios, porque continúas teniendo esperanza en nosotros!
Danos tu ayuda para seguirte con fidelidad.
No te desalientes…  Que tampoco eso nos suceda a nosotros.
Tómanos de la mano y andemos… ¡lo mejor está por venir!!
Que así sea.

4 de abril de 2006 Aldo M. Etchegoyen, Obispo Emérito de la Iglesia Metodista Argentina

Guía:  Queremos invitarte a estar en oración y poner tus desalientos en manos
de ese Dios que tiene el poder de hacer amanecer sobre la noche más oscura.
Abrí tu corazón a él con la certeza que El tiene palabras de esperanza y paz para
tu corazón

Canción:🎵Hablar con Dios (la canta una vez el coro, luego proyectamos la
letra para que la cante toda la congregación)

En la oración encuentro calma, en la oración encuentro paz,
orar a Dios refresca el alma, hablar con Dios me da solaz.
¡Grande es nuestro Dios, y las obras de su amor!
Y su poder es infinito, me perdonó mi Salvador.

Hablar con Dios, qué privilegio, abrir mi alma al Creador,
sentir que el cielo se está abriendo y oír la voz del Salvador.

Hablar con Dios, yo necesito, me da las ganas de vivir,
la vida en El tiene sentido, pues se que el me puede oir.



Lineu Soares

Afirmación de fe : Romanos 8: 35-39

“¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, la
persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia?

Así está escrito:«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; ¡nos tratan
como a ovejas para el matadero!»

Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de
aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida,
ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes,
ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá
apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro
Señor.”

Guía: : Estamos convencidos de que nada nos puede separar del amor que Dios
nos manifiesta en Cristo Jesús.En ese amor, somos llamadas y llamados a dejar
nuestro desaliento y transformarlo en compromiso. Y como vivimos nuestra fe
en comunidad, nos animamos mutuamente, nos damos fuerza para el camino,
nos acompañamos en amor.

“Si se cae la esperanza de tu pecho, si se acaba el deseo de luchar, no te olvides
del rostro de tu pueblo, y confía, que el Señor te sostendrá”

Te invito a que, mientras cantamos esta canción, te acerques a las personas que
están a tu alrededor y les des la mano, que intercambiemos mensajes de ánimo
y compromiso a través de nuestras manos…..Vamos, que tenemos un Dios capaz
de liberar

Canción:🎵Carnavalito de andar

// La la la la la la la la la la la //

//Dame tu mano, vamos a andar,
juntos/as a caminar. //

// Vamos con fe, tenemos un Dios
capaz de liberar. //

// Con la alegría y seguridad
de un sol que aún va a brillar. //

// Luchando contra toda injusticia
que se va a acabar. //

L y M: F. Centeno y L Fagundes (Brasil)  Tr: T. Junker y P. Sosa



Envío :
Jesús con su Gracia transforma el desaliento en Esperanza, y nos invita a
que , por medio de la Fe, redoblemos nuestro compromiso para mostrar
Su camino a muchas personas más.  Debemos  seguir dando testimonio
de Su grandeza y Amor,  más allá de las adversidades que aparezcan en el
camino. “Ánimo Pablo, porque así como has dado testimonio de mí aquí
en Jerusalén, así tendrás que darlo también en Roma”.
Con Fe y compromiso renovados, nos vamos bendecidas y bendecidos
por la presencia infinita e inagotable del Señor en nuestras vidas. Amén.
N- Gallardo

Bendición (espontánea)

Canción lema:🎵Es Jesucristo

Un tiempo de inquietud inunda nuestro ser,
nos hace desconfiar.
Pero hay otra verdad que a nuestro lado está
y nunca hay que olvidar:

// Es Jesucristo la gracia que transforma,
es Jesucristo esperanza que libera. //

Regálanos tu paz, auméntanos la fe,
transmítenos valor,
para salir a actuar, para mostrar tu luz
y el mundo transformar.
L y M: H. Vivares


