¡Comienzos invisibles a tu imagen y semejanza, Dios!
Tercer domingo después de Pentecostés
17 de junio de 2012 

Lecturas escogida  	San Marcos 4:26-34
		

Himno de Apertura	                             Con alegría               Himnario Unido   287

Invocación 


	Líder:	¡Dios, tú nos trajiste al mundo 
		en forma de comienzos invisibles; 
		pequeñas(os) y vulnerables 
		y luego nos haces tus proyectos 
		a tu imagen y semejanza!
Congregación:	Nos diste vida para crecer y florecer en ti 
		y en nosotras(os) mismas(os).

	Líder:	Venimos a ti, no porque somos mejores o más ricos(as).
		El regalo que nos das provee para mí 
		y para todas(os) como refugio para la/el que lo necesita.

	Todos(as):	¡Alabemos tu creación porque 
			nuestros comienzos invisibles 
			nos harán 	visibles más allá de nuestras 
			más inesperadas expectativas!

Himno 					Fruto del amor divino           HU   83

Tiempo de Confesión

Líder: 	Cuando nacemos, nacemos en ti y contigo.
Tu testimonio de imagen y semejanza 
está presente en el transcurso de nuestro andar 
de lucha continua y esforzada. 
Tu grandeza no es medida por cuanto adquieres 
o por lo que tienes. 
La misma no es visible, es callada y aun presente. 
La recibes cuando tu menos la esperas, la recibes de tu actuar. 
No desfallezcas en tu diario caminar. 
Tus logros no serán medidos por su precio o visibilidad. 
Los mismos serán un testimonio de tu progreso en Cristo. 
Confía y sé paciente.

Himno 				            Oh Dios de lo creado		HU   369

Seguridad del Perdón

	Líder:	Dios nos ha creado a su imagen y semejanza.
Congregación: 	Tu eres la semilla que has plantado en mi 
	a tu imagen y semejanza.
 
                Líder: 	¡Te alabamos por tu amor incondicional, 
	que no se cobra, que es gratis 
	y que se adquiere a lo largo y ancho de 
	nuestro testimonio de vida en ti!
Congregación: 	Nos aceptas aun cuando el resto del mundo 
		no nos aprecia.

	Líder: 	Nos haces tus semillas, tus frutos a madurar. 
		Con espinas y malezas que nos cortan el caminar 
		y a la vez nos enseñan a madurar en obra 
		y acción en tu nombre. 
	Todos(as): 	Demos gracias a ti, al fruto que has creado de mí 
		para el mundo, a la luz que me provees 
		y el refugio que seré de tu verdad aquí y hoy.

Himno 					Gracias por el amor		HU   290

Tiempo de Ofrendas

Líder:	¿Cómo ofrecerte en retorno lo que me has dado, Dios?
		El crecimiento de mi ser es tuyo, con baches en el camino,
con retos en mi actuar, con satisfacciones que alcanzar.
Te doy mis imágenes y semejanzas que son tuyas. 

Recolección de Ofrendas	   En el hambre de nuestra ignorancia  HU   335

Oración  de Dedicación

Dios de infinita creatividad,
me dices que soy hecha(o) a tu imagen y semejanza. 
Estoy aquí para cuidarte en respuesta a tu ofrenda.
Querido Dios de inmensa bondad,
me aceptas con mis flaquezas.
Estoy aquí para ayudar al que no las ha superado.
Estimado Dios, 
tu presencia nos ha cambiado 
y tu perdón nos continua transformando para tu gloria.
Querido Dios, 
recibe nuestras ofrendas 
por las que con gratitud hemos trabajado. 
Estimado Dios, 
esperamos que a través de ellas tu semilla de semejanza 
se multiplique al ciento por uno
en este mundo que tanto lo necesita. 
Gracias por no olvidarte de mí, 
una de tus semillas en progreso. Amén.

Himno 			¡Qué lindo! ¡Cuánta belleza, oh Dios!                  HU   387

Bendición Pastoral 

Somos tu semilla, que de invisible 
nos haces visibles en nuestro andar. 
Somos tu luz en el universo, 
acompáñanos en nuestro camino 
lleno de espinas, retos y experiencias. 
Transfórmanos a lo largo 
y ancho de nuestro caminar. 
Recuérdanos de tu esperanza
de hacer de nosotras(os) 
la mejor imagen y semejanza posible de ti. 
Querido Dios, 
encuéntrame como soy 
y llévame de la mano a confines inesperados
de justicia, paz y amor en el mundo. Amén.



¡Comienzos invisibles a tu imagen y semejanza, Dios!, orden de culto para el tercer domingo después de Pentecostés, 17 de junio de 2012, fue escrito por la Reverenda Lizette Merchán Pinilla, Tulsa, Oklahoma. Conferencia de Kansas-Oklahoma de la Iglesia Unida de Cristo.
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