Contemplando y Esperando
Ascensión de JesuCristo
5 de Mayo, 2016

Textos:
Salmo 47
Lucas 24:44-53
Hechos 1:1-11
Efesios 1:15-23

Llamado a Adoración 

Una/o:  Estamos continuamente en el templo bendiciendo a Dios!
Todas/os:  Dios quien resucitó a Jesús!
Una/o:  Estamos continuamente alabando a Dios!
Todas/os:   Dios quien llevó a Jesús a las alturas!
Una/o:   Estamos continuamente bendiciendo a Dios! 
	Todas/os: Canta alabanzas a Dios, canta alabanzas, canta alabanzas!
Una/o:  Cantando bendiciones, cantando alabanzas --
Todas/os:   Estamos continuamente en el templo bendiciendo a Dios! 
Todas/os:  Alabemos a Dios!

Invocación
Nos juntamos ante Ti, oh Dios Madre y Padre, como los pueblos herederos de Sara y Abraham.  Venimos para contemplar Tus maravillosas obras, para contemplar a Tu hijo, nuestro hermano Jesús.  Que los ojos de nuestros corazones sean iluminados, para que sepamos cual es la esperanza de Tu llamado, y las riquezas de Tu herencia.  Que nos des, oh Dios, un espíritu de sabiduría y revelación mientras contemplamos Tu hijo, nuestro hermano Jesús.
Amén. 

Confesión
En Hechos San Lucas nos dice que los discípulos querían certeza, y que se quedaron mirando donde ya no estaba Jesús. ¿No es cierto a veces hacemos lo mismo?  ¿Que queremos saber con certeza lo que no se puede saber?  ¿Que buscamos a Jesús donde no está?  Tomamos un momento para confesar cuando hemos actuado como los discípulos esta semana.
Momento de silencio.

Aseguranza de Perdón
Recibamos esta buena noticia:  Jesús amaba a sus discípulos siempre, hasta el fin y más allá del fin. Aunque no eran perfectas/perfectos, recibieron las promesas de Dios.  Así nos ama Jesús también, a pesar de nuestras imperfecciones.  Dios nos ama siempre, tal y como somos.  Demos gracias a Dios por este gran amor!   Amén.


Llamado a la Ofrenda
Como sus discípulos, Jesús nos pidió ser testigos de su ministerio.  Compartamos en este momento nuestras ofrendas en ese espíritu.

Dedicación de la Ofrenda
Dios de amor, compartimos nuestras ofrendas como testigo de Tu trabajo de amor y justicia en el mundo.  Dedicamos nuestras ofrendas a Ti.  Amén.

Bendición
Contemplando a Jesús, esperamos las promesas de Dios
Contemplando a Jesús, seamos sus testigos en el mundo,
Testigos que el poder de amor y justicia no puede ser contenido,
Es libre, resucitado, elevado!

Y que Dios nos bendiga con ese poder,
Hoy y cada día de nuestras vidas.

Amén! 

~~~~~

Sugerencias para Cantos:

“Nombre Sobre Todo Nombre,” #46 Himnario Unido
 “Al Salvador Jesús,” #171 Himnario Unido
“Dancé en La Mañana,” #40 Himnario Unido

“Contemplando y Esperando,” orden de culto para La Ascensión de Jesucristo, 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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