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¡El Espíritu de Dios nos hace revivir!

Orden del servicio de adoración para el domingo de Pentecostés
23 de mayo del 2021

Lecturas del día: Hechos 2:1-21 o Ezequiel 37:1-14 • Salmo 104: 24-34, 35b • Romanos 8:22-27 o Hechos 2:1-21 • Juan 15: 26-27; 16:4b-15

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 energética, con varios instrumentos, incluyendo instrumentos de percusión).

Llamado A La Adoración (inspirada en el Salmo 104)

Líder:	¡Dios a través de su Espíritu, creo y sigue creando vida! Dios está en todo y en todas partes, desde lo más grande a lo más pequeño la presencia de Dios prevalece.
Pueblo: 	Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
¡Alaba alma a Dios!

Líder:	Cantemos a Dios con todo nuestro aliento, ofreciendo nuestras vidas al servicio de su sagrada voluntad. 
Pueblo: 	Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
¡Alaba alma a Dios!

Líder:	Alaba alma mía a Dios, abro mi corazón y aclaro mis pensamientos, para llenarme de su fuente de alegría, de su espíritu que es mi espíritu. 
Pueblo:	Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
¡Alaba alma a Dios!
Todos(as):	Amén!

Canto De Alabanza
(Se recomienda seleccionar un canto de alabanza y adoración de dominio público, tal vez una canción como esta: “Ven ¡Oh Tu que haces nuevos! (Himnario Unido #178).

Oración De Invocación (Líder) Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio.
 
Oremos: Espíritu de Dios, manifiéstate en cada persona que te aclama aquí y ahora. Espíritu Santo, ven como el viento que cubre nuestros cielos, como el fuego del sol que nos calienta, como el rayo de luz, y llénanos y transfórmanos en tu sabiduría, en tu verdad y en tu amor. Ayúdanos oh Espíritu Santo del Dios eterno y compasivo, a abrir nuestros mentes y corazones a tu presencia y a tu poder, para aprender a amar como tú quieres que amemos. Impúlsanos oh Espíritu divino a escuchar la voz de Dios y a obedecer sus mandatos por y para su gloria y el por y para el bien de toda la creación, 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: ¡Ven, Espíritu, cual viento! (Himnario Unido #186).

Llamamiento a la Confesión   
Familia de Dios, el espíritu de Dios descendió en un día como hoy, Pentecostés, para empoderar a las personas con la divina gracia de Dios. Permitamos este Espíritu de Dios actúe en nuestras vidas. Reconozcamos que somos pecadores y que tenemos pensamientos y emociones que ocupan nuestra atención y no nos permiten experimentar a Dios en cada momento. Dejemos ir lo innecesario y dejamos que la divina gracia de Dios entre en nuestras vidas, empoderándonos con el Espiritu Santo para obedecer a Dios y hacer una la voluntad de Dios y la nuestra.

Oración De Confesión (Al unísono, dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio)
Dios de infinita misericordia, hoy confesamos nuestras debilidades.
Te pedimos oh Dios, que tomes nuestras faltas y con tu poder nos transformes.  
Oh Espiritu de Dios, desciende sobre nosotros y llénanos de amor, de justicia 
y de paz, para hacer de este lugar y en este tiempo, un reino en la tierra,
como es el cielo. En el nombre de todo lo sagrado lo pedimos hoy, Amen.

Himno
(Se recomienda seleccionar un canto de alabanza y adoración de dominio público, tal vez una canción como esta: “Desciende, Espiritu de amor,” (Himnario Unido #185).

Palabras De Seguridad
Dice el Apóstol San Pablo en la carta a las Romanos 8:26-27 que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, y que aun cuando no sabemos qué debemos pedir, el Espíritu ora por nosotras/es/os. Y dice que Dios conoce los corazones, entiende lo que el Espíritu dice, porque pide por nosotras/es/os de acuerdo con la voluntad de Dios. Que gran alegría y consuelo es saber que el Espiritu de Dios es nuestro consolador, protector y guía. Pidamos y confiemos en el Espiritu divino que esta aquí, como cada aliento en nuestras vidas. 

Cántico de la Comunidad
(Se recomienda seleccionar un canto de alabanza y adoración de dominio público, tal vez una canción como esta: “¡Desciende, Espíritu de amor! (Himnario Unido #185).

Lecturas Bíblicas (Se sugieren las lecturas de Juan 15: 26-27 o Juan 16: 4b-15 y Ezequiel 37:1-14)

Sermón
(Se sugiere que se haga una breve introducción al pasaje bíblico y explicar cómo Jesús nos habla del Espíritu Santo el cual con su poder consolador nos ayuda a vencer los retos que enfrentamos en el mundo, nos ayuda con las tentaciones y la falta de amor en el mundo, y nos guía hacia la verdad. La lectura de Ezequiel nos puede ayudar a presentar los retos de los indocumentados inmigrantes y como Dios nos promete hacernos revivir y respirar de nuevo, llenándonos nuevamente no solo de carne y hueso pero de un espíritu que no muere. Se recomienda hacer reflexiones y presentar 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
Pueblo de Dios, vivamos colaborando para el bienestar de los demás y para el fortalecimiento de la iglesia de Cristo, dando de nuestros dones con alegría y esperanza, agradeciendo a Dios por todas las bendiciones que nos regala cada día. Que en su nombre se multiplique para la gloria de su reino en nuestros corazones. 

Ofertorio

Cántico durante el ofertorio	
(Se recomienda seleccionar un canto de alabanza y adoración de dominio público, tal vez una canción como esta: “¡Que daré yo hoy! (Himnario Unido #433). 

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 infinitas te damos oh Dios, por enviarnos el Espíritu Santo,
quien descendió y vive entre nosotras/es/os, consolándonos, guiándonos,
intercediendo ante ti. Oh Divina Fuente vida, gracias por tocarnos en el día de hoy con mensajes de esperanza y de verdad y por mostrarnos como tu amor y tu fidelidad son de tal modo que tu Espiritu permanece entre nosotros. Gracias por ayudarnos a seguir nuestra transformación para actuar siempre bajo tu verdad, tu justicia, y tu amor. Amén.

Bendición Final 
Querida familia de fe, Dios nos regala su Espíritu Santo para que nos consuele, nos guie, nos oriente por los caminos de la justicia, la verdad y el amor. Aceptemos este regalo y usémoslo. Invoquemos su presencia y actuemos bajo su poder, yendo a todas partes, empoderadas/es/os por el Espíritu sagrado de Dios. Vivamos mostrándole a nuestros semejantes y a toda la creación, que Dios vive en ti y que si Espíritu está muy vivo en ti. Que tu actuar de amor te llene de gozo al saberte al unísono con la voluntad del Espíritu de Dios, s/os/es. Y que la bendición de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo, descienda sobre ti y te llene de Paz, ¡Amen! 

Himno De Clausura
(Se recomienda seleccionar un canto de alabanza y adoración de dominio público, tal vez una canción como esta: “¡Somos uno en espíritu! (Himnario Unido #223). 

¡ El Espíritu de Dios nos hace revivir! Orden del servicio de adoración para el sexto domingo después de Pascua, 9 de mayo del 2021, fue escrito por la Reverenda Yinessa Romero/Catedral of Hope UCC, South Central Conference/Corinth, TX.
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