Ven, Espíritu Santo
Domingo de Pentecostés
15 de Mayo, 2016

Textos:
Salmo 104:24-34, 35b
Juan 14:8-17, 25-27
Hechos 2:1-21
Romans 8:14-17

Llamado a Adoración 

Una/o:  Ven, Espíritu Santo!
Todas/os:  Ven, soplo viviente de Dios!
Una/o:  Ven, Espíritu Santo!
Todas/os:  Ven, Espíritu Consolador, Abogado, y Testigo!
Una/o:   Ven, Espíritu Santo! 
	Todas/os: Ven, llamas de fuego transformativas!
Una/o:  Ven, Espíritu Santo!
Todas/os:   Ven, Espíritu de creación y caos! 
Una/o:   Ven, Espíritu Santo!
	Todas/os:  Ven, Derrumbador de opresión y Aclarador de Visiones!
Todas/os:  Ven, Espíritu Santo!  Ven, Espíritu de Dios!

Invocación
Oh Santo Espíritu, poder libertador de Dios, soplo incontrolable e incontenible, Espíritu de creación y amor y visión:  Nos libras de los cuartos cerrados de nuestro miedo, nos llamas con las llamas transformativas de tu amor.  Prepáranos, oh Santo Espíritu, abriendo los cuartos cerrados de nuestros corazones para recibirte este día. Prepáranos para lo inesperado cuando salgamos de esos cuartos, libres y profetizando.  Gracias te damos, oh Espíritu Santo! Amén!

Confesión
Cada persona tiene tiempos cuando cerramos nuestros corazones al poder de amor.  Por miedo, por vergüenza, por culpa, nos encerramos.  Tomamos un momento para confesar esos momentos que hemos cerrado nuestros corazones esta semana.
Momento de silencio.

Aseguranza de Perdón
El Espíritu sopla nueva vida en nuestros corazones, abriendo amplio las puertas con Su fuerza.  Nos puede transformar con la llama de Su amor.  El Espíritu Santo nos renueve y nos recuerda que Dios nos ama siempre.  Recibamos esta buena nueva!  Amén.



Llamado a la Ofrenda
Recibamos nuestras ofrendas y diezmos, hoy como símbolo vivo del poder del Espíritu Santo.

Dedicación de la Ofrenda
Te damos gracias, Santo Espíritu, que no puedes ser contenido dentro de muros ni detrás de puertas.  Que nuestras ofrendas también no sean contenidas dentro de este edificio, sino que vayan por todo el mundo como un acto de amor.  Amén.

Bendición
¿Qué podemos esperar
Cuando llamamos al Espíritu Santo?
Visiones claras!
Puertas y corazones abiertos!
Gente inesperada profetizando!
…(tal vez se puede pedir a la congregación agregar más ideas aquí)

Prepárense para lo inesperado, lo incontenible!

Y que el Espíritu Santo sopla en nosotros
En nuestro trabajar
En nuestro caminar
En nuestro amar
Hoy y cada día,
Como bendición.

Amén! 

~~~~~

Sugerencias para Cantos:

“Ven, Oh Tú Que Haces Nuevos,” #178 Himnario Unido (este himno sería bueno para adaptar en un Llamado de Adoración o una letanía).  
 “Ven, Poder Consolador,” #180 Himnario Unido
“Espíritu de Dios,” #262 Himnario Unido
“Eres Fuerza Para El Pobre,” #53 Himnario Unido
“Soplo del Dios Viviente,” #55 Himnario Unido
“Santo Espiritu,” #19 Sing! Prayer and Praise

Ven, Espiritu Santo, orden de culto para el Domingo de Pentecostés, 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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