La Gloria de Cristo esta en medio de nosotros/as! 
Orden de culto para el domingo de Transfiguracion  
7 de febrero de 2016.

 Lecturas del día:         Exodo 24:12-18        Salmos 99	  San Mateo 17:1-9	  2 Pedro 1:16-21   	

PREPARACION	 (En este servicio se desea inviter a abrir nuestra vida y nuestros ojos para ver la Gloria y grandeza de la presencia de Dios en medio de nosotras/os en nuestro caminar cada dia. Una invitacion a reflexionar como nuestros antepasados en la fe experimentaron esa presencia cercana con Dios).

Bienvenida  

Llamado a la Adoración
	Líder:  		El Senor es grande!  Sea alabado su nombre!  
Cuando nuestros antepasados en la fe le llamaban, Dios les respondia
cuando le pedian ayuda, Dios atendia su voz. .
Pueblo: 	Tu les respondias O Dios, tu fuiste para ellas/os un Dios de perdon.
Tu les ensenabas el camino a andar y eres quien ahora tambien
nos muestras el camino a seguir, nos recuerdas que tu presencia esta cercana siempre.  Alabamos tu nombre santo! 

Oración de Invocación
Presencia constante de Amor y Guia. Abrimos este dia nuestra mente y corazon para reconocer tu grandeza y tu presencia entre nosotros/as.   Aqui estamos para que nos guies y nos instruyas.  Te ofrecemos nuestra alabanza y adoracion. 

Himno de Adoración	  Que bueno, oh Cristo, es estar aqui!	         Himnario Unido #119

Llamamiento a la Confesión   
Muchas veces olvidamos que en nuestro andar por la vida necesitamos reflexionar en como nuestros temores, nuestras heridas, nuestro ego, nos impide venir ante Dios y rendir esas areas de nuestra vida que necesitan transformacion, perdon y sanidad.   Confesemos delante de Dios todo lo que necesita ser renovado por la gracia de Dios. 

Oracion de Confesión
Todos/as : Conforme a la multitud de tus misericordias y bondad, Dios de la vida, transforma nuestras fallas, moldeanos  y guianos en tu camino ya que tu misericordia es grande.  

Palabras de Seguridad
Nuestros antepasados en la fe experimentaron la Gloria de la presencia de Dios en medio de el desierto por donde caminaban.  En su oscuridad la palabra de Dios a traves de sus profetas fue una luz que alumbro sus corazones.  Ese misma Gloria divina esta aqui para alumbrarnos y guiarnos por el camino del bien, el camino de la vida en abundancia.  Recibamos el perdon y renovacion del Senor.

Cántico de la Comunidad	    Gloriosa Luz! Vision sin par!	      HU # 118

Lecturas Bíblicas (Se sugieren las lecturas de Exodo y/o Mateo)

Sermón

Cántico de la Comunidad	Aleluya! Aleluya! Viene a nosotros          HU# 384  

Llamamiento al Ofertorio
En la historia biblica de hoy, los seguidores de Jesus querian construir una choza para asegurarse que la presencia de Jesus  y su Gloria estuviesen siempre presente en medio de ellos/as.  Nosotros tambien anhelamos gozar de la presencia de Dios en medio nuestro.  Al ofrecer la ofrenda de nuestra vida y servicio, y nuestra ofrendas aqui, construimos juntos esa presencia de Dios en nuestra comunidad y nuestro mundo.  Ofrendemos con gratitud y gozo.

Ofertorio

Oración de Acción de Gracias
Unisono:  Generoso Dios,
Bendecimos en tu nombre estas ofrendas y pedimos que con nuestras vidas y nuestras acciones podamos cada dia encarnar la presencia y Gloria tuya en nuestro mundo.   Amén.

Himno de Clausura  	      Hazme un instrument de tu paz	               HU# 387 

Bendición Pastoral
Que el Dios que invito a sus profetas y seguidores a ver y experimentar la gloria de la presencia divina guie sus pasos , que Jesus  sea su ejemplo para que encarnen con sus vidas y acciones la presencia de Dios en su comunidad, y que el Santo Espiritu de Dios les de el poder y la sabiduria para andar en la luz de Dios.  Amen. 
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