Conocimiento de Dios (1 Corintios 4.6)
Canto Creer en Dios es buscar conocer a Dios (Canción Cristiana)
www.youtu.be/1ZgBWzXzJJs
Intro
Hay una forma de conocer a Dios, y está es, a través de Jesucristo. Por qué Dios,
que mando qué de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en
nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la
faz de Jesucristo Les dijo Jesús a sus discípulos: si ustedes me conocieran, también
a mi Padre conocerán... el que me has visto a mí, has visto al Padre. Puede ser que
hayas oído hablar de Dios, posiblemente conoces la Biblia del principio a fin y
piensas que sabes todo acerca de Dios; has sido religioso toda la vida y hablas
mucho de Dios y sus bondades, pero, si no has conocido a Jesucristo, si no te has
encontrado con El con él, es imposible que conozcas al Padre. yo es el camino, y
la verdad, y la vida: nadie viene al padre, sino por mí.
Lectura Salmica: Salmo 119: 1-16
Felices los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanza del Señor. Felices los
que atienden a sus mandatos y lo buscan de todo corazón, 3 los que no hacen nada
malo, los que siguen el camino del Señor. Tú has ordenado que tus preceptos se
cumplan estrictamente. ¡Ojalá yo me mantenga firme en la obediencia a tus leyes!
No tendré de qué avergonzarme cuando atienda a todos tus mandamientos. Te
alabaré con corazón sincero cuando haya aprendido tus justos decretos. ¡Quiero
cumplir tus leyes! ¡No me abandones jamás! ¿Cómo podrá el joven llevar una vida
limpia? ¡Viviendo de acuerdo con tu palabra! Yo te busco de todo corazón; no
dejes que me aparte de tus mandamientos. He guardado tus palabras en mi corazón
para no pecar contra ti. ¡Bendito tú, Señor! ¡Enséñame tus leyes! Con mis labios
contaré todos los decretos que pronuncies. Me alegraré en el camino de tus
mandatos, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y pondré mi
atención en tus caminos. Me alegraré con tus leyes y no me olvidaré de tu palabra.
Canto Te quiero Conocer. Filipe Henriques www.youtu.be/0tO4QO-nwMQ
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Lectura evangelio: MATEO 13.1-9,18-23
Aquel mismo día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago. Como se reunió
mucha gente, Jesús subió a una barca y se sentó, mientras la gente se quedaba en
la playa. Entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas.
Les dijo: «Un sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, una parte de la semilla
cayó en el camino, y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las
piedras, donde no había mucha tierra; esa semilla brotó pronto, porque la tierra no
era muy honda; pero el sol, al salir, la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra
parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero
otra parte cayó en buena tierra, y dio buena cosecha; algunas espigas dieron cien
granos por semilla, otros sesenta granos, y otras treinta. Los que tienen oídos,
oigan.»
»Escuchen, pues, lo que quiere decir la parábola del sembrador: Los que oyen el
mensaje del reino y no lo entienden, son como la semilla que cayó en el camino;
viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. La semilla que
cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto,
pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes; cuando por causa del
mensaje sufren pruebas o persecución, fallan. La semilla sembrada entre espinos
representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida les preocupan
demasiado y el amor por las riquezas los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no
lo deja dar fruto en ellos. Pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los
que oyen el mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha, como las espigas que
dieron cien, sesenta o treinta granos por semilla.»
Canto: Busca primero el reino de Dios www.youtu.be/VIAOa7rE6tE
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Lectura epistolar: ROMANOS 12.9-13.14
Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten
ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Éste es el verdadero
culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente; al
contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y
lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato,
lo que es perfecto.
Por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que
ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense
de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado junto con la fe.
Porque, así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y no todos los
miembros sirven para lo mismo, así también nosotros, aunque somos muchos,
formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros
de un mismo cuerpo. Dios nos ha dado diferentes dones, según lo que él quiso dar
a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según
la fe que tenemos; si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos bien. El que
haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza; el que haya
recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo
con sencillez; el que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con
todo cuidado; el que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Bendigan a
quienes los persiguen. Bendíganlos y no los maldigan.
Testimonio: Aspectos que conoces de Dios
Peticiones, Acción de Gracias
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Padre Nuestro
Padre nuestro que estas en los cielos
Santificado sea tu nombre, venga tu reino
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo
Danos hoy nuestro pan de cada día
Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos
ofenden
No nos dejes caer en tentación y libranos del mal
AMEN
Oración Comunitaria.
Señor Jesucristo, imploramos tu protección e intercesión ante el Padre por toda la
comunidad LGTB, por todas aquellas personas que no se aceptan a sí mismas,
que sufren en soledad, son perseguidas por su orientación sexual o su identidad
de género y que no son comprendidas, ni aceptadas en su entorno más cercano.
También te damos gracias y te pedimos por Crismhom, para que juntos
construyamos tu Reino y seamos luz y faro en nuestra comunidad LGTB de
Madrid. Amén.
Bendición fraterna.
Que el Señor nos bendiga y nos proteja. Que el Señor nos muestre su rostro,
tenga misericordia de nosotros y nos conceda la paz. Así invocaremos el nombre
del Señor y ÉL nos bendecirá.

