Edificando una vida de fidelidad a Dios fundada en amor y justicia para todos/as!
orden de culto para la septima semana despues de Epifania
23 de Febrero 2014.

Lecturas escogidas:     Levitico 19:1-2,9-18      Salmos 119:33-40       Mateo 5:38-48             I Corintios 3:10-11,16-23

PREPARACION	(La intencion en este servicio es afirmar que la fidelidad a Dios  tiene fundamento en amor y justicia que se refleja en acciones concretas a traves de todas nuestras relaciones hacia los demas y hacia toda la creacion de Dios).

Bienvenida  

Llamado a la Adoración
Líder:  	Santo es nuestro Dios y nos llama a ser nosotros/as tambien santos.  Esa santidad se refleja en nuestra fidelidad hacia la vision de Dios de una vida en abundancia para todos/as y para la creacion. 
Todos/as: 	Ofrecemos este dia nuestra alabanza a ti O Dios.  Esa alabanza que se traduce en nuestro cuidado para los pobres, para los immigrantes y extranjeros. 
Lider:	Santo es nuestro Dios y nos llama a ser nosotros/as tambien santos.  Somos llamados/as a caminar en verdad hacia nuestros hermanos/as, a cumplir nuestras promesas y a ser creadores/as de paz.
Todas/os:	Abrimos nuestro corazon para ofrecer nuestra adoracion que se traduce en velar que todos los trabajadores/as obtengan el pago por su trabajo diario, que todas las personas viviendo con discapacidades fisicas puedan andar por la vida con seguridad y respeto.  Abrimos nuestros corazones para apegarnos al amor y a la justicia.

Oración de Invocación
Dios de la vida, este dia celebramos que tu caminas con nosotros/as guiandonos para vivir en obediencia a ti con todo nuestro corazon. Eres la fuente de amor y justicia  que cada dia nos guias hacia la vida en abundancia que tu imaginas para nosotros/as y para toda tu creacion.  Permite Senor que este dia nuestra mente y corazon este abierta al fluir de tu Espiritu en este lugar, que transforme y renueve nuestro ser total.    Amen

Himno de Adoración	  Te Alabamos en todo momento   Sing!  #98

Llamamiento a la Confesión   
Lider:   Muchas veces en la vida se nos hace dificil resistir a quien  nos hace dano, nuestro impulse humano es pagar mal por mal. Cuando alguien quiere aprovecharse de nosotros/as nuestro impulse es querer hacer sentir a esa persona el peso de la carga que intenta poner en nosotros/as.   Dios nos invita resistir al mal, a practicar generosidad, a no responder con violencia y practicar la paz.  Reconozcamos nuestras limitaciones para ser fieles al modelo de vida que Jesus nos enseno a vivir, confesemos nuestras faltas delante de Dios.

Oracion de Confesión
Todos/as : Ante ti O Dios rendimos  nuestro ego, esas areas de nuestro ser que estan quebrantadas, heridas y necesitan ser sanados por la luz y la gracia de tu presencia.  De acuerdo a la multitude de tus bondades restaura nuestras vidas.   Amen.

Palabras de Seguridad
Dios es el constructor de nuestras vidas.  Cuando permitimos que en nuestra vida Dios sea el fundamento, el Espiritu de Dios cada dia va construyendonos, moldeandonos en amor y con sabiduria.  Somos templo de Dios y el Espiritu de Dios habita en nosotros/as y pertenecemos a Cristo.  Recibamos el perdon y restauracion del Senor.

Cántico de la Comunidad		Aramos nuestros campos	      HU # 286

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

Sermón

Cántico de la Comunidad	Un poco despues del presente           HU 401  estrofas 1,2,5)

Invitacion a la Ofrenda
Cada dia recibimos de Dios el regalo de su amor y su gracia.  Cada dia Dios nos ensena y nos guia a andar  de tal forma que nuestras acciones reflejen la generosidad de Dios. La invitacion es a abrir nuestros corazones y  ofrecer delante de Dios nuestras ofrendas que provean y construyan para el Reino de Dios entre nosotros/as.
.

Ofertorio  


Oración de Dedicacion
Todas/os:  Fuente de Compasion y vida, aqui estan nuestras vidas y nuestras ofrendas para que con tu bendicion se traduzcan en vida y esperanza a traves del ministerio de esta comunidad.  Amen

Himno de Clausura  				La Paz sea Contigo             Sing! #197  	     

Bendición Pastoral
Hermanos/as, que el Dios santo  que nos llama a vivir en paz, a practicar amor y justicia, guie sus pasos.     Que la bendicion de Dios que vela por todos/as, de Jesus que nos enseno a ser fieles a Dios, y del Santo Espiritu de Dios fuente de sabiduria y poder, sea con todos nosotros hoy y siempre.  Amen.
	 

Edificando una vida de fidelidad a Dios fundada en amor y justicia para todos/as! orden de culto para el septimo domingo de Epifania fue escrito por la Reverenda Nancy Rosas, Iglesia Washington Park UCC, Denver, Colorado.
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