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¡Encontremos La Gloria de Nuestro Creador en La Luz de Nuestros Actos en vez de la Oscuridad de Las Tinieblas de la Hipocresía!
Orden de culto para el domingo de Pascua de Resurección N°2
11 de abril de 2021 

 Lecturas del día:      Hechos 3:12-19        Salmos 4          1 Juan 3:1-7     Lucas 24:36b-48   
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 junt@s 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	 (En este servicio la invitación es para no sólo imaginar pero mas que todo para poner en práctica la existencia de nuestro Creador en nuestro actuar. Las puertas de bienvenida están abiertas para promulgar su testimonio de amor, de redención en la luz y en contra de las tinieblas de mentira o hipocresía. Con humildad en nuestro Corazón y espíritu, practiquemos con hechos su presencia en y entre nosotras/os.)

Llamado a la Adoración
La/el líder debe dirigir las respuestas de las personas durante todo el servicio
	Líder:  		¡La libertad de nuestro espíritu es tuya, Dios!
Tu presencia es palpable, vivible en mí, en mi actuar.
¡Las sombras de la hipocresía y tristeza se disipan con 
cada día que amanece y tu promesa de vida nos llama!  
Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Pueblo: 	Tu eres la respuesta, el enigma y la razón a través de la cual 
	la esperanza se revela y compromete a luchar en contra de las tinieblas, de lo desconocido y doloroso del mundo que nos agobia.
	Hazme ese instrumento de paz que aunque a veces maltratado y dolido por la vida se reconcilia con el hacer y actuar en tu nombre.

Oración de Invocación
	Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Recibimos tu presencia como una extensión de tí entre nosotras/os hoy.
Empezamos este día y cada día abiertos a tu amor 
Reconociendo tu abundancia en mí, en nosotras/os
En obra y acción, en pena y dolor, en resurección.

Llamamiento a la Confesión   
Nada es mas común que las diferentes etapas de nuestro andar. El éxito, el dolor, la   Pérdida, la reconciliación, el perdón, la humildad, el ego propio y ajeno, hambre de espíritu, abundancia de reconciliación.Te confesamos que aunque nuestro mundo no  es perfecto te pedimos nos bañes de tu perdón para así ser renovadas/os en tí y tu promesa. 

Oracion de Confesión
Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Todos/as: LLamados somos a renovar nuestro espíritu de amor, y paz, en tí
Dios de abundancia. Perdónanos y enséñanos a perdonarnos a nosotras/os mismos, nuestras fallas y muéstranos tu misericordia en acción hoy y siempre. Amén.

Palabras de Seguridad
Reafirmamos nuestra existencia hoy gracias a la fe de aquellas/os antes que nosotras/os. Aquellas/os que creyeron en tu testimonio por una vida simple, plena, llena de regocijo y con alternativas para convivir las unas/os con las/otras/os en paz. Haznos plenos y humildes porque nos lo merecemos y recuérdanos que si nuestros antecesores lo pudieron hacer, hoy, tú, Dios nos renuevas y recuerdas de nuestra fe en tí con tu guia y misericordia lo Podemos hacer también.

Lecturas Bíblicas (Se sugieren las lecturas de Salmos y/o Lucas)

Sermón

Oración 
Una advertencia sobre las oraciones del pueblo en línea:

Cuando ofrezca oraciones para el pueblo, le pedimos que sea discreto en su solicitud: Por Ejemplo: "Oración para: Primer nombre solamente de la persona, para sanidad,” Otro ejemplo: oración para:  Primer nombre de la persona solamente, para consuelo en su dolor ", etc. 
Es importante que cuando se invita a las personas a ofrecer su solicitud de oración debemos tener cuidado de que sean prudentes y no ofrezcan mucha información en línea, porque pueden poner a personas vulnerables en peligro.  Porque cuando tenemos el servicio de adoración en línea a través de Internet, no tenemos control de las personas que se unen con nosotros para el servicio de adoración.

Gracias por cumplir con esta solicitación para mantener seguras a las personas vulnerables. Si existe la necesidad de un cuidado pastoral más extenso, le pedimos aquellos que soliciten oraciones que contacte a la pastora o el pastor y se le dé el número de la oficina donde se puede comunicar con el pastor o la pastora. 

Llamamiento al Ofertorio
El llamado hoy es por el recordar y reclamar nuestro espacio en el plan divino dónde Dios nos ofrece el perdón de lo pasado, la reconciliación para hoy, y la paciencia en el siempre de nuestro vivir con otras/os. Gracias, a tí, Dios, pues querer es poder. A tí ofrecemos nuestras bienes y ofrendas terrenales para el beneficio y sobrevivencia de mas de nosotras/os en tu nombre. Amén.
Ofertorio

Oración de Acción de Gracias
Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Unisono:  Dios de gratitud y abundancia en la escasez de nuestra humanidad,
Ofrecemos en tu nombre estas ofrendas e imploramos que con el dia a dia de nuestras acciones continuemos tu legado de empoderamiento, de paz y humildad en este nuestro universo. Amén.


Bendición Pastoral
Alabadas/os seas tú, quién arriesgas a creer, a vivir, a retar la oscuridad del universo con la transparencia de tu actuar. Fórjate un entorno en el que no estás sola/o, en el cual el pedir ayuda espiritual, de salud mental, es sanador y no de estigma. Así que hoy te encomiendo y te ofrecemos, Dios, nuestra vida y obra en tu nombre con paz y dicha de Corazón y alma. Amén. 
	
	 
¡Encontremos La Gloria de Nuestro Creador en La Luz de Nuestros Actos en vez de la Oscuridad de Las Tinieblas de la Hipocresía! fue escrito por la Reverenda Lizette Merchán Pinilla, Fellowship Congregational Church, UCC, OK.
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