
Asamblea General 2022 - Devocional 3: Lunes 10/10
Tema: La Esperanza nos  libera para proyectar el futuro

● Preludio:
🎵Medley de tangos: Tenemos esperanza / Vamos/Porfiada esperanza

Tenemos esperanza:
Porque el entró en el mundo y en la historia,
porque el quebró el silencio y la agonía,
porque llenó la tierra de su gloria,
porque fue luz en nuestra noche fría.
Porque el nació en un pesebre oscuro,
porque vivió sembrando amor y vida,
porque partió los corazones duros,
y levantó las almas abatidas.
//Por eso es que hoy tenemos esperanza,
por eso es que hoy luchamos con porfía,
por eso es que hoy miramos con confianza
el porvenir en esta tierra mía.//

L: F. Pagura (Argentina) M: H. Perera (Uruguay)

¡Vamos!
La esperanza es mapa que dibuja
nuestro pueblo en busca de otras rutas.
La esperanza es larga caminata,
sueño de una tierra liberada, hacha y pala del amor.
La esperanza es carta que escribimos
a los niños, hijos de estos hijos.
La esperanza es árbol que plantamos,
un camino que abres con tus manos
y otros llegan hasta el mar.
¡Vamos, que ya vienen nuevos días!
¡Vamos, que se asoma la alegría!
¡Vamos, que camina con nosotros
uno que hace amanecer.!
L: G. Bello (Argentina) M: P. Sosa



Porfiada esperanza

Porfiada esperanza de un amor profundo
que nos moviliza alma y corazón.
Porfiada esperanza de un Padre amoroso
que se hace uno con la humanidad.
Porfiada esperanza que nace humilde
que siembra futuro y cuenta con vos,
Porfiada esperanza que rompiendo esquemas
hoy proclama vida y liberación
Porfiada esperanza de la resistencia
de acercar el Reino de justicia y paz.
Porfiada esperanza la de su retorno
a la patria grande que Jesús soñó.

L: Jorge Daniel Zijlstra Arduin   M:  Horacio Vivares

Antífona de bienvenida:

Dios de amor y compasión, eres la fuente de toda vida y bondad. Tu
abundante misericordia fluye libremente hacia cada persona, hacia toda
persona
Damos gracias porque tu amor en Cristo nos fortalece y nos renueva día
a día. Damos gracias porque tu espíritu vivificante nos reúne para
discernir tu voluntad y tu camino.
Nos capacitas para enfrentar los desafíos en el mundo que amas, con
esperanza, con valor y con energía creativa. A la luz de tu divina presencia
tenemos una muestra de la misión que nos espera y nos revitalizamos para
asumir nuevos desafíos.
Que tu sabiduría profunda nos guíe mientras participamos juntas y
juntos en tu accionar amoroso. Confiamos en tu gran fidelidad. Amén
Tomado de: Oasis de Paz, recursos para la vida espiritual.

Guía: Nuestro Dios nos encuentra hoy, una vez más, en el camino: en la
construcción de su iglesia, en la construcción de su reino.  Le damos gracias
por las experiencias vividas en estos días, por las charlas, por los abrazos,
por las discusiones, por las risas, por desafiarnos a pensar cómo seguirle y
ser iglesia. Le damos gracias por encontrarnos en este camino.

Canción:🎵Así nos encuentra Jesús (La primera vez la canta el coro mientras se
proyectan imágenes de las congregaciones, la segunda vez la canta toda la congregación)



En el camino, haciendo huella,
buscando rumbos y plenitudes;
cargando luchas y esperanzas:
a veces tristes y otras felices.

¡Así nos encuentra Jesús!
Nos habla claro, se hace amigo,
entra en la casa y nos bendice;
horneamos pan, bebemos vino.

En el camino con el maestro
se encienden sueños, arde la vida.
Hay horizontes, senderos nuevos,
renace libre la fe dormida.

L. G. Oberman M: H. Vivares

Guía: Y caminar el camino es ir proyectando futuros, y para proyectar
futuros es muy importante poder saber dónde está puesta nuestra
esperanza. Veamos qué nos dice la palabra de Dios

Lecturas Bíblicas:
(leídas por diferentes personas, desde diferentes lugares del templo, simultáneamente entran dos
carteles con los dos últimos textos)

Jeremías 29: 11: Yo se los planes que tengo para ustedes, planes para su
bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza

Salmo 42: 11
Por qué voy a desanimarme? Por qué voy a estar preocupado?
Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando.
¡El es mi Dios y mi salvador!

Hebreos 11: 1 : Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se
espera, es estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos

Hebreos 10:23: Mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe
que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho.

Miqueas 7:7 Pero yo esperaré en el Señor, pondré mi esperanza en Dios mi
salvador, porque el me escuchará.



Lamentaciones 3: 22- 24   : El amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado
sus bondades. Cada mañana se renuevan, qué grande es su fidelidad. Y me
digo: El Señor lo es todo para mi, por eso en él confío

Salmo 119:114: Tu eres quien me ampara y me protege, en tu palabra he
puesto mi esperanza

Salmo 130:5 Con toda mi alma espero al Señor y confio en su palabra.

Oracíón personal

Guía: ¿.cómo están tus esperanzas?
Te invito a meditar unos minutos sobre tus esperanzas personales,
comunitarias y para la iglesia
(🎵música en off: En la sombra de tus alas)

Guía: Te invito a juntarte con la persona que tenés a tu lado …y a orar por
ella y sus esperanzas….aunque no las conozcas…..sabemos que nuestro Dios
conoce todo lo que está en nuestro corazón.  Orá por la persona que tenes
al lado unos minutos

Canción En la sombra de tus alas

● Guía: (para cerrar el momento de oración) “El que habita al abrigo del
Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a
Jehová: «Esperanza mía y castillo mío;  mi Dios, en quien
confiaré.» (copiar este texto en el ppt)

● Canción: en la sombra de tus alas

● Guía: La esperanza nos libera….porque nos brinda la posibilidad
de tener un horizonte hacia el que caminar. Te invito a que
tomes una llama de las que encontrás en los bancos y escribas
cuál es la esperanza que tenés para tu iglesia,  a partir de
sentirte liberada/liberado en el  amor de nuestro Dios.
(dar tiempo a las personas para que escriban las esperanzas)
Canción: en la sombra de tus alas



● Guía: Para que estas esperanzas se hagan posibles necesitamos
comprometer el trabajo de nuestras manos. Por eso te invitamos a que te
pongas de pie y acerques tu esperanza al afiche que está en el altar,

● Durante el gesto cantamos:
Heme aquí, Dios

● Envío
Hoy también nos llama el Señor.
A quién enviaré para llevar la buena noticia a las personas pobres?
Aqui estamos, envíanos a nosotras y nosotros
A quién enviaré para sanar a las personas que tienen quebrantado el corazón?
Aqui estamos, envíanos a nosotras y nosotros
A quién enviaré para anunciar libertad a las personas que están presas?
Aqui estamos, envíanos a nosotras y nosotros
A quién enviaré para dar vista a las personas que no pueden ver?
Aqui estamos, envíanos a nosotras y nosotros
Envíanos, señor, a cumplir tu voluntad, en el nombre de Jesucristo, Amén.

Bendición

● Canción Saya sayita linda

// Saya, sayita linda, saya, sayita libre,
latinoamérica morena, rostro de esperanza.//

Caminando va el pueblo de Dios
en la madrugada, en la madrugada
de la  mañana gris.
Renaciendo está el pueblo de Dios
en la esperanza, en la esperanza,
viva desde la luz.
Unos de aquí, otros de allá,
todos vamos a forjar
contra el dolor,la opresión
y la falta de valor.
Unos de aquí, otros de allá,
para renacer
// desde los Andes, selvas y costas,
desde ti, América. //

L y M: Mario Bustamante (Bolivia)



● Canción lema

● Bendición: Dios te acompañe hasta volverte a ver

Dios te acompañe hasta volverte a ver;
Dios en lo oscuro y en la luz,
Dios en la paz, Dios en las luchas.
Dios te acompañe hasta volverte a ver.

Dios te acompañe hasta volverte a ver;
Dios en el llanto y en la risa,
Dios en el día, Dios en la noche.
Dios te acompañe hasta volverte a ver.

Dios te acompañe hasta volverte a ver;
Dios en la mente y en la voz,
Dios en el cielo, Dios en la tierra.
Dios te acompañe hasta volverte a ver.

L y M: : P. Harling


