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¡La Presencia de Dios en palabra, fe, y acción nos Une en una Voz, el Amor! 
Orden de culto 
2 de Mayo de 2021

 Lecturas del día:         1 Juan 4:7-21     Juan 15:1-8       Hechos 8:26-40       Salmos 22:25-31   

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 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 se desea darle la bienvenida a la apertura de nuestros corazones y mentes a la apreciación de lo imposible en posible, de la edificación de nuestra fe, un acto a la vez. Una participación activa de nuestra parte en el conocimiento de que en el amor todo se puede).

Llamado a la Adoración
La/el líder debe dirigir las respuestas de las personas durante todo el servicio
Líder:  	¡El amor cuenta! El amor nos inspira, Dios no llama a proclamarlo abundantemente y cultivarlo como la mas tierna flor en el jardín de su creación!  
Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Pueblo: 	Dios de amor y misericordia, sabemos que nos creaste para amar y ser amados. Para crecer como las ramas que se extienden para crecer y cobijarnos del intenso sol, o cubrirnos de los vientos que nos distancian de tí. ¡En unísono te llamamos y alabamos tu presencia viva, tu amor en nuestro alrededor! 

Oración de Invocación
	Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Hoy llamamos tu nombre.
Mañana y siempre eres el constante recordatorio
de tu Presencia de amor y guia en nuestras vidas y acciones. 
Le damos la bienvenida a tu amor incondicional 
para reconocer tu grandeza y tu presencia entre nosotras/os.   
Estamos aquí esperanzados en el cómo tu amor nos llevará a tí, y edificará nuestra fe en ti al igual que para aquellas/os que mas lo necesitan.

Llamamiento a la Confesión   
Confieso ante tí, oh Dios, que a veces no es fácil amarme del modo en que tú nos llamas a amarnos a nosotras/os mismas/os. Te evado con las distracciones mundanas con las que la sociedad nos distrae. Confieso delante de tí que nuestro trabajo como seres humanos será en conjunto contigo para permitir tu amor protector y ser así ser renovados en tu fe. Por la gracia de tu presencia en nuestras vidas en los lugares y con las personas que menos esperamos, confesamos nuestra necesidad de tí, Dios de amor.

Oracion de Confesión
Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Todos/as: En acuerdo con tu misericordia y bondad conmigo Dios,
Tu promesa de amor desinteresada e incondicional, 
Edifica y transforma mi entorno con los demás.
Empodérame para ser el puente entre lo desconocido y tu amor reconciliador.
Llámame a la acción de tus promesas por amarme tal cual soy. Con mis imperfecciones y mi deseo de crecer en tí, con los cuales me entrenas minuto a minuto en tu misercordia.
Palabras de Seguridad
Nuestros caminos de fe nos recuerdan que sus trayectorias no siempre ocurrirán tal cual como los planeamos. Las espinas del sufrimiento, al igual que los capullos de fe brotarán cada nueva primavera. Tu promesa de otoños e inviernos de planeación y renovación en tí, harán acto de presencia. La gracia de tu amor florecerá donde menos lo esperamos. Despiértanos y ámanos tal cual somos en tu abundante y fértil benevolencia en nosotras/os, oh Dios. 

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

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 la pastora o el pastor. 

Llamamiento al Ofertorio
En nuestras lecturas de hoy, las imágenes de amor de Dios para con nosotros/as son honestas, y diversas. Directas y complicadas. Nuestra fe es puesta en acción y nos reta a amarnos tal cual somos en la medida que reconozcamos nuestra propia necesidad de crecimiento en nuestro Creador. Al ofrendar hoy ponemos nuestra amor en tí, Dios, para reconciliarnos con el mundo y vivir en regocijo de tu promesa y fidelidad a tí. Ofrendemos con amor, y gratitud hacia nuestro creador e inventor.

Ofertorio
Oración de Acción de Gracias
Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Unísono:  Presencia generosa,
En amor, obra y acción te ofrecemos nuestras ofrendas de hoy.
Llamámos tu presencia en nuestras vidas y nuestras acciones para cada día ser testimonio de tí en nuestro caminar. Amén.

Invitación A La Comunión
La invitación a la mesa de comunión con nuestro Creador está lista para nosotras/os.  Eres bienvenida/o, sé que eres la/el invitada/o número uno a la mesa de nuestro Dios y Creador. ¡Toma tu asiento, y cenemos juntas/os!

Oración De Comunión
Al ser partícipes de nuestro lugar en la mesa de comunión, demos la bienvenida a nuestra propia aceptación de quién Dios nos llama a ser. Vivamos y convivamos esta realidad de dicha con aquellas/os que se sienten desposeídas/o, relegados y/o rechazadas/os por la sociedad. El asiento a esta mesa de bienvenida está a la espera de tu propio perdón, y el perdón que ofreces a las/os que te han ofendido. Haz que esta comunión contigo misma/o, otras/o inunde, nutra tu caminar y la de aquellas/os con quiénes en tu camino encuentres. En ti, Creador nuestro, damos fe. Amén.

Bendición Pastoral
Que la dicha del amor incondicional que Dios nos ofrece por ser quienes somos sea la expresión que en retorno ofrecemos en nuestro caminar por el mundo y con nuestro prójimo. Ser y ofrecer amor es la máxima manifestación de compassion, misericordia que podemos extender y promulgar en este tu mundo, Dios. Ama, déjate amar y sé amada/o. Amen. 
		 
¡La Presencia de Dios en palabra, fe, y acción nos Une en una Voz, el Amor! fue escrito por la Reverenda Lizette Merchán Pinilla, Fellowship Congregational Church, UCC, OK.
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