“Semillas de la Creación”
Quinto Domingo de Pentecostés
13 de Julio, 2014

Textos:
Isaías 55:10-13
Salmo 65: (1-8), 9-13
Romanos 8:1-11
Mateo 13: 1-9, 18-23

Llamado a Adoración 

Una/o:  A Ti, oh Dios de toda creación, a Ti pertenece toda alabanza!
Todas/os:  Tú, quien escuchas nuestras oraciones, y nos amas siempre!
Una/o:  A Ti te acudimos felices,
Todas/os:  Felices de vivir en Tu creación.
Una/o:  Este mundo Tu casa, esta creación Tu templo!
Todas/os:   Saciémonos con toda la bondad de Tu gracia!
Una/o:   A Ti, oh Dios de toda creación, a Ti pertenece toda alabanza!
	Todas/os:  Alabemos a Dios!

Invocación

Oh Dios de toda creación, 
Del cielo y de la tierra,
Del sol y de la luna
De todas las temporadas del año,
De la lluvia, la brisa, la luz, la oscuridad,
Venimos ante Ti para que nos alimentes con Tu Espíritu.
Semillas que somos, 
Raíces, ramas, hojas, frutos 
Buscando Tu tierna gracia, 
Prepara nuestros corazones para Tu cuidado. Amén. 

Confesión

Dios nos llama vivir según el Espíritu, según la semilla que se ha sembrado en nuestro ser.  Pero a veces fallamos, olvidando que nuestra esencia es Su amor, Su justicia, Su compasión.  Tomamos un momento de reflexionar cuando hemos olvidado de nuestra esencia esta semana. 

Momento de silencio.




Aseguranza de Perdón

Seres queridos, ustedes viven en el Espíritu porque el Espíritu de Dios es la semilla en sus corazones.  Recuerden que esta semilla fue sembrada en buena tierra.  En la buena tierra de sus corazones, reciban la fresca lluvia de esta aseguranza:  Dios nunca abandona a Su creación, así que son perdonadas y perdonados, amadas y amados siempre por Dios.  Amén.

Llamado a la Ofrenda

Celebrando la abundancia de la creación de Dios, reflejémonos la generosidad extravagante de Dios al compartir nuestras ofrendas.

Dedicación de la Ofrenda

Gracias Te damos oh Dios, hoy y todos los días, por todo que nos das.  Que estas ofrendas sean como semillas sembradas en buena tierra, produciendo una cosecha bondadosa de Tu amor, Tu justicia, y Tu compasión.  Amen.

Bendición

Salgan con alegría!
Sean guidadas y guidados en paz!
Recuerdan que son semillas sembradas en buena tierra:
Crezcan en amor, justicia, y compasión,
Semillas que somos,
Raíces, ramas, hojas, frutos
Bendecidas y bendecidos por nuestro Dios
De toda la creación!

Amen! 

~~~~~

Sugerencias para Cantos:

“Sois la Semilla,” #322 Himnario Unido
“Cantemos al Creador,” #5 Himnario Unido
“Oh, Criaturas del Señor,” #20 Himnario Unido
“Una Espiga,” #243 Himnario Unido

“Semillas de Creacion,” orden de culto para el Quinto domingo de Pentecostés, fue escrito por Rev. Anne Dunlap,  la co-pastora de Chadash Community UCC en Aurora, CO, una comunidad con la misión de cultivar paz y encarnar justicia Sobre la tierra, En la tierra, y Bajo la tierra.
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