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¡Vida Eterna en el Presente! 
Orden de culto 
16 de Mayo de 2021

 Lecturas del día:         1 Juan 5:9-13     Salmos 1       Juan 17:6-19       Hechos 1:15-17       

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 extendida para expandir nuestras posibilidades de experimentar, vivenciar el compromiso y la convivencia con Dios en nuestro día a día. El ministerio que conlleva trabajo, dedicación, y del cómo estar presente en ministerio para la gloria y regocijo de nuestra existencia en Dios)




Llamado a la Adoración
La/el líder debe dirigir las respuestas de las personas durante todo el servicio
Líder:  	¡Hoy y siempre somos las/os elegidas/os!  ¡Aún cuando los retos de mantenernos aisladas/os nos agobien. Dios, en tí conocemos tu presencia!
Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Pueblo: 	Tu presencia, y benevolencia nos da la bienvenida, el recibimiento para prosperar en tí. No es fácil, Dios, a veces es complicado dejar el pasado y estar en el presente solos. En tí, reconocemos que tenemos la oportunidad de crecer, volar en tu nombre, oh Dios. Continúa presente en nosotras/os y en aquellas/os que estan buscándote en los lugares equivocados. 

Oración de Invocación
	Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Alzamos nuestras miradas a tí.
Confiando que nos recibirás en palabra, obra y acción.
Estamos aquí en frente tuyo para reconocer tu presencia y misericordia, Dios.
Aguardamos con paciencia y te damos la bienvenida cada vez que te invocamos. 

Llamamiento a la Confesión   
Te buscamos en tan diferentes lugares y situaciones, oh Dios. Por favor continúa presente en mi existencia para alabarte y proclamarte. Vivirte, gozar en tí y lo que haz planeado para mí, para nosotras/os. Estoy aquí y me confieso tuya/o, renuévame por tu gracia. 

Oracion de Confesión
Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Todos/as: Estamos aquí, presentes en tu misericordia
Dios de fe, y de acción
Interrumpe nuestras faltas,
Transforma nuestros errores
Y moldéanos en tu gloria de perdón.

Palabras de Seguridad
Tu testimonio de ministerio vivió y vive hoy entre nosotras/os gracias a tú presencia desde el comienzo a hoy. Mucho mas allá de lo establecido, lo conocido o legislado. Tu presencia es el camino hacia la libertad, hacia la calidad de vida en tí que prometiste desde un comienzo, y en el día a día de nuestro caminar en tí.

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

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, el testimonio de la presencia de nuestro creador es palpable en la muestra de su misericordia. Misericordia en su imagen y semejanza proveída para mostrarnos que su lucha por nuestros derechos de libertad, de amor propio no fueron en vano. Su deseo de liberarnos y mostrarnos el camino, ha hecho del nuestro uno de aprendizaje, de prueba y error. Ofrezcamos con regocijo y en gratitud.


Ofertorio

Oración de Acción de Gracias
Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Unísono:  Bienaventurado Dios,
Ofrendamos en agradecimiento y con amor a tu testimonio de vida en nosotras/os. Vivimos tu llamado para ser tu testimonio de vida hoy, en ti, oh Dios. Amén.

Bendición Pastoral
Que la dicha de vida y testimonio de Dios sea de reflejo de lo posible de lo imposible. Que el día a día, la noche oscura, la lucha, los logros, fallas y éxitos nos recuerden el vivir auténtico en nuestro Creador. Que Dios nos acompañe en todo lo que es planeado y/o inesperado y su bendición sobre nosotras/os persevere en nuestros espíritus. Amen. 
	
	 

¡Vida Eterna en el Presente! fue escrito por la Reverenda Lizette Merchán Pinilla, Fellowship Congregational Church, UCC, OK.
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