Vida de Oración
Orden de adoración para el decimo octavo domingo 
después de Pentecostés
Domingo de los Ministerios Nativo-Americanos
18 de séptiembre de 2013

Lecturas del dia		Jeremias 8:18-9:1		Salmos #  79: 1-9		1 Timoteo 2:1-7			
Preparacion 	El enfasis de este servicio es  resaltar la importancia que tiene la oración en la vida de los/las creyentes en Cristo. Siendo este domingo dedicado a los ministerios native-americanos, se sugiere incluir alguna información breve del ministerio de los nativo-americanos  en la IUC. El Concilio de los Nativo-Americanos de la IUC (CAIM),fue creado por el  16 Sínodo General de la IUC. Este es un cuerpo nacional cuya responsabilidad primaria es la de proveer ministerio Cristiano y testimonio en las comunidades indias americanas. Este cuerpo tambien es un recurso para toda la IUC para que haya un major entendimiento y apoyo hacia las congregaciones y comunidades indias americanas. Las oficinas centrales están en Minneapolis. Para una major y más completa información de este ministerio se sugiere visitar la red nacional www.caimucc.org en el internet.


Llamado a la Adoración                  Salmos # 8 alternadamente

Himno de Adoración            El cielo canta alegría		# 26 Himnario Unido

Oración de Invocación
Todos/as: 	Dios eterno, sin tu Espiritu, adoramos en vano. 
Sin tu ayuda y sostén, laboramos en vano. 
Y sin tu amor, vivimos en vano. 
Oramos pues, por tu presencia en nuestro medio 
a través de la cual gozamos al presentar nuestra adoración, 
nos sostiene en nuestro laborar y recibimos vida abundante 
a través de tu amor inmenso e inefable. 
Recibe la adoración de nuestro Corazón 
y llena nuestro espiritu del gozo y la alegria de reconocerte 
como nuestro único y amante Redentor.  
Oramos en el precioso nombre de Jesús quien nos enseño 
a orar diciendo, 
Padre nuestro que estas en los cielos, 
santificado sea tu nombre. Venga tu reino. 
Hágase tu voluntad, como en el cielo, 
así tambien en la tierra. 
El pan nuestro de cada dia, dánoslo hoy. 
Y perdónanos nuestras deudas, 
así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. 
No nos dejes caer en tentación, 
mas líbranos del mal. 
Porque tuyo es el reino, el poder y la Gloria. Amén.
Llamado a la Confesión
Líder:		Conociendo nuestras imperfecciones y debilidades, 
vayamos ante la presencia de nuestro creador 
y abriendo nuestros corazones roguemos 
para  que nuestra confesión que hacemos en silencio sea escuchada 
con oidos de piedad y misericordia.

Oración de Confesión
Todos/as: 	Tu pueblo humildemente se inclina frente 
a ti pidiendo tu piedad y tu misericordia. 
Ayúdanos a vivir en armonía los unos/as con los/as otros/as 
y a amarnos como tu nos amas. 
Oye nuestra súplica, oh Dios.

Palabras de Seguridad
Líder:  	Seguros de que la misericordia de Dios es por todos y para todos 
y que hemos recibido el perdón y la paz a través de Jesucristo cantemos con gozo.

Himno de Afirmacion y Accion de gracias
	Nos hemos reunido en el nombre de Cristo			# 293 H U

Lectura Bíblica (Se sugiere el uso del pasaje de 1 Timoteo 2: 1-7)

Reflexion Teológica/ Sermón

Llamamiento al Ofertorio
Líder:  	Traemos ante tu presencia parte de las bendiciones que nos has dado, 
traemos a ti nuestros dones, nuestro tiempo y nuestra vida en santa ofrenda 
de amor y gratitud.

Ofertorio

Doxología 
	A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor,
al eternal Consolador unidos todos alabad.

Oración por las Ofrendas
Todos/as: 	Amante Dios, permite que las ofrendas que hoy presentamos
 sea una    verdadera muestra de nuestra gratitud y amor. 
Bendícelas y que las mismas puedan ser usadas para hacer bien 
en el mundo y para tu Gloria. Amén


Himno de Clausura                       Danos un Corazón			# 379 HU

Comisión
		La adoración no termina aqui. 
Vayamos a nuestras respectivas comunidades, 
a nuestros hogares, lugares de trabajo y recreo y compartamos con todos/as 
la experiencia de amor, consuelo y seguridad que hemos disfrutado en este lugar. 

Oración de Clausura/Bendición
Que la bendicion y el amor de Dios Padre y Madre, 
la compañia del Hijo nuestro Señor Jesucristo 
y la dirección del Espiritu Santo les acompañe hoy y siempre. 


Vida de Oracion, orden de adoracion para el decimo octavo domingo despues de Pentecostes, fue escrito por la Reverenda Candita Bauza-Mattos, Coordinadora del Concilio para los Ministerios Hispanos de la Iglesia Unida de Cristo.
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