Dios de Gracia, Dios de Gloria
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Dios de gracia, Dios de gloria,
Danos presto tu poder;
A tu amada iglesia adorna
Con un nuevo florecer.
Danos luz y valentía
En la hora del deber,
En la hora del deber.
Hoy las fuerzas del maligno
Nos acosan sin cesar;
De temor y duda, Cristo
Puede al alma resguardar.
Danos luz y valentía
Para nunca desmayar,
Para nunca desmayar.
Guíanos por las más altas
Rutas de la santidad;
Proclamando para el alma
Verdadera libertad,
Danos luz y valentía
Y firmeza en tu verdad,
Y firmeza en tu verdad.
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Dios
Promete
RECONFORTAR

Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré
descansar. Mateo 11:28

Dios Promete

Amor de Dios

Venid a mí todos los que estáis trabajados
y cargados, y yo os haré descansar. Llevad
mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y
hallaréis descanso para vuestras almas.

¡Ayúdanos, Dios de nuestra salvación, por
la gloria de tu nombre! ¡Líbranos y perdona
nuestros pecados por amor de tu nombre!

Mateo 11:28-29 RVR1995

Invitación de Dios
Venid, hijos, oídme; el temor de Jehová
os enseñaré. ¿Quién es el hombre que
desea vida, que desea muchos días para
ver el bien? Guarda tu lengua del mal
y tus labios de hablar engaño. Apártate
del mal y haz el bien; busca la paz y
síguela. Los ojos de Jehová están sobre
los justos y atentos sus oídos al clamor
de ellos. La ira de Jehová estácontra
los que hacen mal, para eliminar de la
tierrala memoria de ellos. Claman los
justos, y Jehová oye y los libra de todas
sus angustias. Cercano está Jehováa
los quebrantados de corazón y salva a
los contritos de espíritu. Muchas son las
aflicciones del justo, pero de todas ellas
lo librará Jehová. Salmos 34:11-19 RVR1995

¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas
dentro de mí? Espera en Dios. Salmos 42:5

Salmos 79:9 RVR1995

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro
Señor Jesucristo, Padre de misericordias
y Dios de toda consolación, el cual nos
consuela en todas nuestras tribulaciones,
para que podamos también nosotros
consolar a los que están en cualquier
tribulación, por medio de la consolación
con que nosotros somos consolados por
Dios. 2 Corintios 1:3-4 RVR1995

Oración

Querido Dios, vamos a ti, cansados y exhaustos. Nuestros corazones y vidas están cargados con los cuidados del mundo.
Escucha nuestras oraciones así como te
lloramos a ti. Perdónanos y entréganos
por tu nombre. Ayúdanos a reconfortar a
otros con el reconforte y paz que tu solo
nos puedes dar. Te oramos en el sagrado
nombre de Jesús, Amén.

