Alabanza y Amor
6o Domingo de Pascua
1 de Mayo, 2016

Textos:
Salmo 67
Juan 14:23-29
Hechos 16:9-15
Apocalipsis 21:10, 22 - 22:5

Llamado a Adoración 

Una/o:  Que toda la gente alabe a Dios!
Todas/os:  Dios es el sol y la luna, ninguna otra luz necesitamos!
Una/o:  Que todos los pueblos se alegren y canten en gozo!
Todas/os:  Las puertas de Dios están siempre abiertas!
Una/o:   Que toda la gente alabe a Dios, toda la gente! 
	Todas/os: Toda la gloria es Tuya, O Dios!
Una/o:  El poder de Tu amor nos salva y nos sana.
Todas/os:   El rio del agua de vida fluye siempre de Tus montañas. 
Una/o:   Nunca olvidamos de Tu nombre!
	Todas/os:  Alabemos al nombre de Dios para siempre!
Todas/os:  Alabemos a Dios!

Invocación
Dios de luz y de sombra, Dios de aguas y de árboles,  Dios de montañas y ríos y frutas, Dios de calles y ciudades y puertas abiertas, Dios de alegría y gozo y amor, sobre todo amor, sobre todo amor ~ Te alabamos, Te levantamos nuestros corazones, nuestras vidas, ante Ti.  En este culto, abrimos nuestros seres para recibir las aguas vivas de Tu amor. Bendita seas, oh Dios!
Amén. 

Confesión
Jesús dice, “si alguien me ama, guardará mi palabra; y mi Dios amará a esa persona, y vendremos a esa persona, y haremos con esa persona morada.”  Reconocemos que no siempre guardamos bien la palabra de Dios, que es amar.  Tomamos un momento para confesar cuando en esta semana no hemos guardado la palabra de Dios.   

Momento de silencio.

Aseguranza de Perdón
Dios juzga Su creación con amor y compasión, y guía Su creación con ternura.  Recibamos esta aseguranza que Dios siempre nos perdona, y siempre nos ama.  Amén.


Llamado a la Ofrenda
Compartamos ahora nuestras ofrendas y diezmos, no solo de dinero sino también de nuestros corazones.

Dedicación de la Ofrenda
Las hojas del árbol son para la sanidad de todo el mundo.  Que estas ofrendas sean como esas hojas, también para la sanidad de todo el mundo.  Amén.

Bendición
Que Dios nos tenga compasión y nos bendiga; 
Que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros,
Hoy y cada día de nuestras vidas.

Amén! 

~~~~~

Sugerencias para Cantos:

“Este Es El Día,” #169 Himnario Unido
 “Hoy Celebramos,” #165 Himnario Unido
“Es Tiempo de que Alabemos a Dios,” #2 Himnario Unido
“Te Alabamos en Todo Momento,” #98 Sing! Prayer and Praise


“Alabanza y Amor,” orden de culto para el 6o domingo de Pascua, fue escrito por Revda. Anne Dunlap,  pastora comunitaria en el área de justicia racial y solidaridad en Denver, CO, y organizadora de fe para Showing Up For Racial Justice (SURJ).  
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