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¡Mostrando Nuestra Fe al Vivir Juntos en Armonía!
Orden del servicio de adoración para el segundo domingo después de Pascua 
11 de abril del 2021

Lecturas del día: Hechos 4:32-35 • Salmo 133 • I Juan 1:1-2:2 • Juan 20: 19-31

Dado que las Congregaciones están regresando a los servicios "en persona" a diferentes ritmos, Worship Ways 2021 se editará para su uso en línea. "Rúbricas" para servicios virtuales se notarán en rojo; ¡tomar y adaptarse según lo necesite!

Este servicio de adoración se ha adaptado para el uso de la adoración en línea (Facebook live; Zoom; y YouTube) debido al virus Covid-19 que nos ha llevado a la cuarentena en nuestro hogar.  Nos reunimos a través del Internet desde varios lugares en la comodidad de nuestros hogares.  Donde sea que busquemos a Dios allí Él estará, por ahora es en nuestras casas.

Aunque no estamos conectados físicamente uno con el otro este tiempo en línea nos ofrece esa conexión de poder adorar juntas/es/os en comunidad de fe. 

*Descargo de responsabilidad: Los servicios en línea de transmisión en vivo de las iglesias pueden usar cualquier música / canción / himno que sea de dominio público sin obtener más permiso. La música que todavía está bajo copyright puede usarse obteniendo una licencia anual a través de un servicio como OneLicense.net o CCLI. 

Le recomendamos que evite el uso de videos musicales pregrabados de música que todavía está bajo copyright; esa música no está cubierta por ninguna licencia.


PREPARACION: El servicio de adoración es importante para alimentar nuestras creencias y nuestra fe como personas cristianas y también es importante para Dios, quien nos ama y quien quiere nuestro amor. Tomemos este tiempo de calidad para conectar más profundamente con el mensaje de amor y de esperanza que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Reflexionemos y abramos nuestras mentes y nuestros corazones a la maravillosa verdad de Cristo en nuestro mundo. Para quienes eligen tener comunión, favor preparar pedacitos de pan, tortilla, pita, galletas, etc. y alguna bebida como jugo, vino o agua.
Preludio (se recomienda iniciar con música instrumental inspiradora como solos de piano, violín, o campanas).

Llamado A La Adoración

Líder:	¡Hoy es el día que Dios ha creado! Alabemos y demos gracias, por las inmensas maravillas de Dios, desde el principio de la creación y por siempre.
Pueblo: 	Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Te alabamos Dios y te glorificamos, agradeciendo inmensamente el regalo de toda la creación divina.

Líder:	Hoy es el día en el cual el amor de Dios se manifiesta y se renueva constantemente y eternamente en nuestras vidas.
Pueblo: 	Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
		¡Te alabamos y glorificamos Dios por tu fidelidad y amor sin medidas para nosotras/es/os!

Líder:		Presentemos nuestras vidas a Dios y abramos nuestro ser a su infinita Gracia.
Pueblo:	Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Con gratitud y humildad abrimos nuestros corazones y mentes ante ti oh Dios. Te alabamos y glorificamos y pedimos que derrames tus bendiciones sobre cada uno/a/e de nosotros/as/es, ahora y por siempre. 
Todos(as):	Amén!

Himno de Adoración: (se recomienda seleccionar un canto de alabanza y adoración de dominio público, tal vez una canción como esta: “Señor, mi Dios, al contemplar los cielos.” Himnario Unido #12. 

Oración De Invocación (Líder) Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio.
 
Oremos: Espíritu de Dios, ven a este lugar y llénanos con tu gracia. Queremos abrir nuestros corazones a tu amor y nuestras mentes a tu sabiduría, a tu verdad, a tu luz, a tu paz. Tómanos como ofrenda de amor y transforma nuestras vidas para alabarte y servirte, en la medida que servimos con amor y armonía a nuestros semejantes y a toda la creación. Ayúdanos oh Dios a seguir el modelo de Cristo, Jesús, ayúdanos a actuar como Jesús, mostrando siempre nuestra fe en ti amado Dios, lo pedimos en el nombre de todo lo sagrado, Amén.

Himno De Adoración (se recomienda seleccionar un canto de alabanza y adoración de dominio público, tal vez una canción como esta: “Celebrad a Cristo, celebrad”: https://miadoracion.com/newsite/det_cancion_acr.php?id_can=348" https://miadoracion.com/newsite/det_cancion_acr.php?id_can=348

Llamamiento a la Confesión   
Pueblo de Dios, para recibir la gracia de Dios, necesitamos crear el espacio para Dios en nuestras vidas. Al reconocer que estamos llenos de muchos pensamientos y emociones y que no le estamos dando espacio a Dios, podemos actuar, dejando ir lo innecesario y dejando entrar la divina gracia de Dios. Reconozcamos que nuestras actitudes que nos separan de Dios, confesando nuestras debilidades y aceptando su misericordia y gracia para nosotras/es/os.

Oración De Confesión (Al unísono, dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio)
Dios de eterno amor, pastor de tus ovejas, venimos ante ti 
confesando cuan separados/as/es estamos de ti.
Toma nuestras debilidades y faltas, y transfórmanos.  
Oh Dios de abundante gracia, fuente de toda vida y todo amor,
renueva nuestras almas y corazones, 
llénanos de tu armonía, de tu paz, de tu amor,
y ayúdanos a vivir en la tierra, como es el cielo. 
En el nombre de Jesucristo, lo pedimos hoy, Amen.

Himno De Confesión  (Se recomienda seleccionar un canto de alabanza y adoración de dominio público, tal vez una canción como esta: “Renuévame”: https://miadoracion.com/newsite/det_cancion_acr.php?id_can=164" https://miadoracion.com/newsite/det_cancion_acr.php?id_can=164

Palabras De Seguridad
Dios nos ofrece un mundo armonioso y lleno de Paz. Dice el salmista David en el Salmo 133: ¡Que admirable, que agradable es que los hermanos vivan juntos en armonía!” Y también sabemos que Jesús después de resucitar, se les apareció a los discípulos y los saludó diciendo: ¡La paz sea con ustedes! Vivamos sintiendo y haciendo una vida llena de armonía y paz, al vivir siguiendo los lineamientos de Dios revelados a los creyentes a través de Jesucristo, Emmanuel, Dios quien está siempre con nosotros.

Cántico de la Comunidad        Se recomienda himnos o canciones de dominio público.  

Lecturas Bíblicas (Se sugieren las lecturas de I Juan 1:1-2:2 • Juan 20: 19-31)

Sermón	(Se sugiere que se haga una breve introducción al pasaje bíblico y explicar nuestro rol para vivir juntos en armonía, sugiriendo acciones cristianas que puedan ser de interés para la audiencia y su contexto). 

oración pastoral 
	(En este momento se ofrece una oración por las necesidades o peticiones de la comunidad. Es importante ser discretos y mantener la confidencialidad requerida para evitar riesgos innecesarios y poner personas en situaciones vulnerables. Se pueden obtener las intenciones de oraciones durante la semana anterior al servicio). 

Llamamiento al Ofertorio
Dios nos llama a vivir en comunidad y ayudarnos unos a otros. Dice el apóstol San Pablo en 2 de Corintios 9:7, que Dios ama a quien da alegremente. Agradezcamos a Dios por todo lo que nos da y ofrezcamos alegremente parte de nuestros tesoros y talentos para que la gloria y el reino de Dios aumente en nuestro mundo.

Ofertorio
Cántico durante el ofertorio	Se recomienda himnos o canciones de dominio público.						*Te ofrecemos, Padre nuestro    Himnario Unido #246 

Invitación A La Comunión 
(Para quienes eligen tener comunión, favor preparar pedacitos de pan, tortilla, pita, galletas, etc. y alguna bebida como jugo, vino o agua).

Palabras De Institución 
(Líder recuerda la entrega de amor de Jesús al recordar las palabras de su última cena).


Consagración De Los Elementos  (Líder bendice los elementos).

Compartiendo Los Elementos 
(Se sugiere una foto de una Santa Cena o pan y vino, con música suave de fondo, para tener un visual y audio mientras las personas toman la comunión en sus lugares de adoración).

Oración de Acción de Gracias 
(Al unísono, dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio)
Gracias oh Dios por habernos permitido reunirnos hoy, 
para alabarte, glorificarte y llenarnos de ti y de tu gracia.
Gracias oh Dios por tu verdad revelada a través de tu hijo Jesucristo.
Gracias por seguir ayudándonos en nuestro caminar hacia ti.
Sigue dándonos la fuerza para seguir viviendo como Jesús nos enseñó, 
viviendo con armonía y amor los unos con los otros y con toda la creación. Amén.

Bendición Final 
Querida familia de Dios, que bendición de Dios este siempre con todos ustedes. 
Que el Espíritu de Dios los llene de Gracia,
y que la sabiduría, fortaleza y la compasión de Jesús les impulse a seguir actuando con amor, paz y armonía, para ustedes y para toda la creación.
En el nombre de todo lo sagrado, lo pedimos hoy, Amen. 

Himno De Clausura   Se recomienda himnos o canciones de dominio público.		
¡Mostrando Nuestra Fe al Vivir Juntos en Armonía! Orden del servicio de adoración para el segundo domingo después de Pascua, 11 de abril del 2021, fue escrito por la Reverenda Yinessa Romero/Catedral of Hope UCC, South Central Conference/Corinth, TX.
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