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“El Reino de Cristo”
Ultimo Domingo de Pentecostés/Reino de Cristo
21 de Noviembre, 2021

Textos:
Jeremías 23:1-6
Salmo 46
Colosenses 1:11-20
Lucas 23:33-43

Llamado a Adoración 

Una/o:  Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza!
Todas/os:  Dios es nuestro pronto auxilio en tribulaciones!
Una/o:  Dios está en medio de este pueblo,
Todas/os:  Y este pueblo se quieta para conocer a Dios.
Una/o:  Vengan!  Contemplamos las obras de nuestro Dios,
Todas/os:   Y el camino seguido por su bienamado Jesús.
Una/o:   Aunque la tierra tiembla, aunque se agitan las naciones, 
	Todas/os:  Adoramos a Dios.  Dios es nuestra justicia!
Todas/os:    Alabemos a Dios!

Invocación
Te damos gracias, nuestro Dios, 
por este día de reunirnos otra vez en Tu presencia como comunidad.  
Con corazones abiertos nos preparamos para recibir Tu palabra llena de amor.  
En particular celebramos este día a tu bienamado, 
nuestro hermano Jesús, quien con su vida dedicada a Ti y Tu camino, 
nos muestra como vivir y amar.  
Con la ternura de un pastor Jesús nos guía 
en Tu camino de justicia, amor, y gracia.  
En todos Tus nombres oh Dios Te invocamos.  Amén. 

Confesión

Cuando desviamos del camino de Dios, 
Jesús nos asegura que Dios nos busca, y siempre nos ama.  
Tomamos un momento de silencio para reflexionar donde hemos desviado 
de ese camino esta semana.

Momento de silencio.

Aseguranza de Perdón

Seres queridos, Dios nos ama siempre y en todo momento.  
Tengamos por seguro que nuestros desvíos, nuestros pecados, son perdonados.  
Perdonadas y perdonados, redimidas y redimidos, 
con confianza seguimos adelante en la luz de Cristo, Amén.

Llamado a la Ofrenda

Celebrando el reino de Dios expresado por la vida de Jesús, 
compartimos nuestras ofrendas 
y diezmos para fortalecer todo por lo cual Jesús arriesgó su vida: 
el amor, la justicia, la compasión, y la gracia de Dios.

Dedicación de la Ofrenda

Gracias Te damos oh Dios, 
hoy y todos los días, 
por todo que nos das.  
Por Tu Espíritu multiplique estas ofrendas 
para fortalecer Tu reino, 
para que en esta tierra se practique buen juicio y la justicia.  Amén.

Bendición

En cada paso de nuestro camino,
Siguiendo a Jesús quien incarnó
El reino de justicia y amor
De nuestro Dios de toda la creación,

Que seamos hechas y hechos fuertes con la fortaleza de Dios,
		Con la perseverancia y paciencia de nuestro hermano Jesús,
			Y sostenidas y sostenidos por el Espíritu Santo.

Amen! 

~~~~~

Sugerencias para Cantos:
 “Porque El Entró en el Mundo,” #397 Himnario Unido
“Un Poco Despues del Presente,” #401 Himnario Unido
“Sobre Estas Tierras,” #403 Himnario Unido
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