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Los(as) pobres ricos(as)
Orden de culto para el Veinticuatro domingo después de Pentecostés 
7 de noviembre de 2021

Lecturas del día	Salmos 127	   Hebreos 9:24-28	Marcos 12:38-44

Preparación	(Podemos dar énfasis en este servicio a resaltar el testimonio de quienes con humildad ofrendan y ofrecen cuanto tienen al Señor y, en recompensa, Dios los bendice y provee para sus necesidades. Es importante el incluir diversos grupos generacionales, es decir la niñez, juventud y personas adultas; y aun alguna representación de diversos grupos étnicos).

Oración de Invocación

Cuan amable eres, oh Señor. 
Nos llenas de alegría y júbilo con tus bendiciones a granel.
¡Reconocemos que estas presente en nuestras vidas 
y tus bondades no nos son desconocidas! 
Las podemos contar y anunciar. 
Recibe en cambio nuestra adoración y nuestras alabanzas.
Acéptalas como ofrenda del corazón 
que reconoce cuan digno eres de ser alabado.
Sabemos que antes de nosotros y nosotras
haber llegado a este santo lugar, ya tu estabas aquí.
¡Te adoramos hoy y siempre! En Cristo Jesús oramos, amén.

Llamado a la Adoración

Pastor(a):	El Señor ha sido maestro de construcción de nuestro hogar. 
	Ha sido guarda que vigila nuestros sueños y provee el pan de vida 
	para que no pasemos hambre. Acerquémonos al Maestro para rendirle 
	honor y tributo, honra y gloria, cánticos y alabanzas. 
	Porque Él fue, es y será por siempre y siempre.

	Congregación: 	Nos acercamos a El, y con alegría y júbilo cantaremos y
			entonaremos las alabanzas que broten de nuestro corazón. 
			No las ofreceremos como sacrificios, porque para nuestro Dios 
			surgen como ofrendas y como expresiones de gratitud. 
			No surgen de las penas ni de las tristezas, sino de las alegrías 
			por las bendiciones que nos ha dado. 
			¡Cantaremos, entonaremos alabanzas a nuestro Creador!

Llamado a la Confesión 

Pastor(a):	¿No hemos sido mezquinos(as) en nuestras acciones para con Dios? 
	¿No hemos cuestionado lo que damos, aun cuando es poco? 
	Limitamos nuestras dadivas a Dios. Damos poco y pedimos mucho. 
	No somos capaces de dar cuanto tenemos, como la viuda, 
	en un acto de fe y de agradecimiento. 
	¡Lo poco que damos lo hacemos grande, como si diésemos tanto! 
Debemos reconocer que no tenemos con que pagar las bondades de Dios.
Debemos reconocer que no importa cuánto damos, 
sigue siendo muy poco para lo tanto que nos da el Señor. 
Confesemos nuestra maldad, mezquindad y pobreza en el dar.
Confesemos que le hemos dado muy poco, aun cuando 
el merece mucho más de lo que damos.  

Oración de Confesión	(Podemos tomar unos minutos para hacer una invitación a recordar aquellos instantes que hemos asumido una actitud altiva y hemos menospreciado a otras personas).

	Señor, nos acercamos a ti reconociendo nuestra actitud mezquina 
y pobre al ofrecerte muy poco, y tu nos das mucho. 
Perdona nuestras acciones limitadas y nuestros cuestionamientos al dar. 
Perdónanos porque no te damos lo que mereces. 
¡Perdónanos, Señor! En nombre de Jesús, el Cristo, te lo imploramos. Amén.

Palabras de Gracia

Pastor(a):	El Señor es Dios de los(as) pobres y los(as) ricos(as).
	Es Dios perdonador y nos acepta y perdona 
	si con corazones contritos y humillados nos acercamos.
	Dios mira el todo de nuestras vidas,
	sabe de que tenemos necesidad y sabe 
	cuando nos acercamos con sinceridad. 
	¡Él nos perdona, porque así es Dios! 
	Un Dios perdonador y de amor. 
	En nombre del Salvador, Cristo, somos perdonados(as). Amén.

Comisión 

Hoy al salir de este lugar, lo haremos reconociendo 
que hay mucho que dar ante un mundo en necesidad. 
Salimos llenos(as) de la gracia y el amor de Dios 
para compartirlo con un mundo que nos espera 
para darle un motivo de esperanza. 
Encontraremos a muchos y muchas, quienes como la viuda,
tienen poco que dar, pero dan de corazón. 
Nos encontraremos con ricos(as) y pobres. 
A ambos daremos testimonio de que Dios es el Dios 
al que debemos seguir. Salimos con la bendición de Dios. 
En el nombre del Señor Jesús, amén.

Bendición

	Dios nos acompañe hoy y siempre.

Los(as) pobres ricos(as), orden de culto para el Vigésimo quinto domingo después de Pentecostés, fue escrito por el Reverendo Gilberto García-Rodríguez, en Bethlehem, PA. 
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