La bendicion de la libertad de elegir el camino de la vida!
orden de culto para la sexta semana despues de Epifania
16 de Febrero 2014.


 Lecturas escogidas:     Deuteronomio 30:15-20      Salmos 119:1-9       Mateo 5:21-37             I Corintios 3:1-9

PREPARACION	(La intencion en este servicio es afirmar que la libertad a elegir la vida, el perdon, y seguir el camino de Dios es una bendicion y una oportunidad para construir nuestro  presente y futuro).

Bienvenida  

Llamado a la Adoración
Líder:  	Felices los/as que se conducen en la vida  siguiendo las ensenanzas del Senor  y le buscan con todo su corazon y entendimiento  
Todos/as: 	Te alabamos con un corazon sincero Oh Dios, queremos aprender el camino de tu amor y justicia y caminar en obediencia y fidelidad a ti. 
Lider:	Cada dia pones delante de nosotros/as la libertad de escoger entre la vida y la muerte, bendicion o maldicion. Nos invitas a responder en amor y obediencia a todo lo que construye la vida para nosotros/as y para toda tu creacion.
Todas/os:	Abrimos nuestro ser para escoger la vida que tu  nos invitas a crear contigo.  Celebramos la oportunidad que nos das de elegir el camino a seguir, un camino que genere vida y bendicion para nosotros/as, nuestras familias y las futuras generaciones.

Oración de Invocación
Creador de Vida y Libertad.   Estamos aqui de nuestra propia voluntad, reunidos/as para celebrar tu presencia entre nosotras/os, para adorar y honrar tu nombre. 
Que este dia tu Espiritu se mueva en libertad  ensenandonos, guiandonos y renovando nuestros corazones y entendimiento.    Amen

Himno de Adoración	  Cantemos al Creador	                                  Himnario Unido # 5

Llamamiento a la Confesión   
Lider:  Hermanas/os, la invitacion es a venir delante del Senor con nuestra humanidad total, nuestras fortalezas y nuestras debilidades, nuestros aciertos al elegir la vida y tambien nuestros desaciertos cuando hemos elegido lo que no construye vida para nosotras/os y para los demas.  Dios nos llama a ponernos en paz con nosotros mismos/as, con nuestros hermanos/as, a enmendar relaciones quebrantadas, a confesar delante de Dios todas las intenciones de nuestro corazon y acciones que no generan vida, perdon o esperanza.

Oracion de Confesión
Todos/as : Ante ti Dios confesamos nuestra faltas confiando en la profundidad de tu gracia y misericordia hacia nosotras/os.

Palabras de Seguridad
Es Dios quien siembra en nosotros su Espiritu que hace germinar y crecer en nuestro corazon el deseo en nosotros/as de hacer el bien.  Cuando dejamos a un lado nuestros criterios humanos para vernos a nosotros/as mismas y a los demas y nos miramos ante los ojos de Dios, reconocemos que Dios lo es todo, es quien hace crecer en nosotros el deseo de hacer el bien, de perdonar, de servir y de elegir la vida cada dia.  

Cántico de la Comunidad		Corazones te ofrecemos	      HU # 289

Lecturas Bíblicas (Se sugieren las lecturas de Deuteronomio  y/o I Corintios)

Sermón

Cántico de la Comunidad	Una historia diremos al mundo           HU 404  estrofas 1, 3)

Invitacion a la Ofrenda
De Dios recibimos cada dia el regalo de la vida y la libertad en Cristo.
Estamos invitados/as a traer delante de Dios, la ofrenda de nuestra vida y servicio
Y tambien nuestras ofrendas como una muestra de accion de gracias y gratitud a Dios.  Ofrendemos con gozo, ofrendemos con nuestro corazon.

Ofertorio  


Oración de Dedicacion
Todas/os:  Generoso Dios.  Aqui estan nuestras vidas y nuestras ofrendas para que tu las bendigas y sean instrumentos de tu presencia en nuestras vidas, en nuestra comunidad y para toda tu creacion.   Amén

Himno de Clausura  				Sois la semilla  	      HU   322 

Bendición Pastoral
Amados/as, Cada dia Dios pone delante de nosotros la libertad de escoger el camino que queremos andar.  Elijamos la vida, el perdon, la gracia y el amor .  Vayan a su hogares en paz y  que sus vidas sean de bendicion en el mundo donde Dios nos ha puesto a sembrar luz y esperanza.   Que la bendicion de Dios que camina con nosotros/as, de Jesus nuestro modelo de fidelidad a Dios y del Santo Espiritu que nos guia a libertad cada dia, sea con ustedes este dia y todos los dias de su vida.  Amen. 
	 

La bendicion de la libertad de elegir el camino de la vida!,  orden de culto para el sexto domingo de Epifania fue escrito por la Reverenda Nancy Rosas, Iglesia Washington Park UCC, Denver, Colorado.
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