Llamados a Servir  
Segundo domingo después de la Epifanía
18 de enero de 2015

Día nacional de Martin Luther King, Jr. (19 de enero de 2014)

1 Samuel 3:1-10, (11-20)		Salmos 139:1-6, 13-18		1 Corintios 6:12-20            San Juan 1:43-51

Llamado a la Adoración 	(Salmo 139/1 Samuel 3:10)

Una/o:		Oh Dios, tierna y justa, 
Tú nos has escudriñado y conocido.
Todas/os:	Habla, que Tu sierva/o escucha.

Una/o:		Tú conoces nuestro sentar, nuestro levantar.
Todas/os:	Habla, que Tu sierva/o escucha.

Una/o:		Tú conoces bien nuestros caminos.
Todas/os:	Habla, que Tu sierva/o escucha.

Una/o:		Oh Dios, nos llamas a caminar por sendas 
de paz y justicia, a cada una y a cada uno, 
nos das un llamado a ser grandes en servicio.

Todas/os:	Habla, que Tu sierva/o escucha.
Adoremos a nuestro Dios de la vida!

Invocación

Escucha estas palabras de nuestro hermano, Martin Luther King, Jr.; recordándonos de las enseñanzas de Cristo Jesús:*
“Si quieres ser importante – maravilloso.
Si quieres reconocimiento – maravilloso.
Si quieres ser grande – maravilloso. 
Reconoce que quien es más grande entre ustedes 
debe de ser su sierva/o.  
Esa es una nueva definición de grandeza.
Quiere decir que todas y todos pueden ser grandes, 
porque todas y todos pueden servir.
Solo necesitas un corazón lleno de gracia y 
un alma generada por amor.  
Y tú puedes ser esa sierva, ese siervo”.

Confesión

Martin Luther King, Jr. dice:
“Estoy convencido que el amor es el poder más duradero en el mundo.
No es una expresión de idealismo no práctico sino de realismo práctico.
Muy lejos de ser el mandato de un/a soñador/a utópico/a, el amor 
es una necesidad absoluta para la sobrevivencia de nuestra civilización.
El devolver odio por odio no hace nada más que intensificar la existencia 
de mal en el universo.  Alguien tiene que tener suficiente sentido y 
suficiente religión para cortar la cadena de odio y mal, y esto 
solo se puede hacer a través del amor.”**

Tomemos un momento de silencio para confesar en cuáles momentos esta semana no hemos recordado ser siervas/os de Dios; en cuáles momentos no hemos escogido el amor – en momentos  de conflicto con nuestros seres queridos, en la lucha diaria y las luchas para la justicia; y también con nosotras/os mismas/os.	Momento de silencio.

Aseguranza de Perdón

El Salmo 139 nos recuerda que somos preciosas/os 
ante los ojos de Dios.  Entretejidas/os con tanta ternura, 
somos hechas/os cada una/o con tanto amor.  
Dios nos escudriña, nos conoce, y nos ama tal y como somos; 
cuando fallamos, Dios nos guía por sendas de bien.  
Recuerden que son perdonadas/os siempre, y amadas/os por Dios, 
no por lo que hacemos o no hacemos, sino por el simple hecho de existir. 
 
Llamado a la Ofrenda

Ofrecemos esta ofrenda como una forma 
de compartir el amor de Dios que 
experimentamos aquí en esta comunidad.  
Nuestras ofrendas se multiplican y abundan, 
traspasando las paredes de este edificio para 
bendecir al mundo.  
Recibamos la ofrenda para la obra de Dios.

Dedicación de la Ofrenda

Oremos: Dios de tanta generosidad, 
te damos gracias por todo lo que Tú nos das.
Que estas ofrendas reflejen Tu generosidad y 
sirvan para fortalecer Tus esfuerzos de justicia, 
paz, y amor en este mundo.  Amén.

Bendición

Vayan en paz, siendo siervas/os de justicia, de paz, 
de verdad, de compromiso a otras/os***
y que el Dios de Amor guie tu caminar, 
	que Cristo camine a tu lado siempre,
	y el Espíritu llene tu camino con la fortaleza 
de su aliento, ahora y para siempre. Amén.

Sugerencias para Cantos:

Dios hoy nos llama			Himnario Unido	321
Cristo te necesita			Himnario Unido	327
Vos sois el Dios de los pobres		Himnario Unido	387
Cuando se va la esperanza		Himnario Unido	389
Open my Eyes/Abre mis ojos		Sing! Prayer and Praise	161


* “The Drum Major Instinct,” Delivered at Ebenezer Baptist Church, Atlanta, Georgia, on 4 February 1968. http://mlk-kpp01.stanford.edu/index.php/kingpapers/article/the_drum_major_instinct/

**1957, http://mlk-kpp01.stanford.edu/index.php/resources/article/king_quotes_on_war_and_peace/

*** “The Drum Major Instinct,” Delivered at Ebenezer Baptist Church, Atlanta, Georgia, on 4 February 1968. http://mlk-kpp01.stanford.edu/index.php/kingpapers/article/the_drum_major_instinct/


Llamados a servir: orden de culto para el segundo domingo después de la Epifanía fue escrito por Rev. Anne Dunlap,  la pastora de Comunidad Liberación/Liberation Community en Aurora, CO, una comunidad de base bilingüe y inter-cultural, que se esfuerza a a vivir fielmente, a encarnar la visión de Dios de la comunidad bienamada, y a resistir con gozo toda opresión e injusticia.
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