Los más importantes
Orden de culto para el décimo séptimo domingo después de Pentecostés
20 de septiembre de 2015

Lecturas del día 	   	Salmos 54 	        Santiago 3:13-4:3, 7-8 		Marcos 9:30-37

Preparación		(El énfasis de este servicio es resaltar el testimonio de quienes viven en humildad y en torno a cómo Dios los/as bendice y cómo hace provisión a sus necesidades. Es importante el incluir diversos grupos generacionales, es decir niñez, juventud y personas adultas; y aun alguna representación de diversos grupos étnicos).

Oración de Invocación

¡Cuán grandes son tus obras, amante Salvador! 
Nuestras almas se regocijan al contemplar 
la grandeza de cuanto has creado. 
Somos parte de esa grandeza, pues cada elemento 
de tu creación resalta la inmensidad de tu amor 
y demuestra cuan inconmensurable eres. 
Recibe nuestra adoración, nuestras alabanzas 
y nuestras expresiones que reconocen tu inmensidad. 
Te imploramos que la aceptes como ofrenda 
de nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos, amén.    

Llamado a la Adoración

 Pastor/a:	Con gratitud y júbilo llegamos a este lugar para,
	unánimes, entonar cánticos y alabanzas al Salvador. 
	Abramos nuestros corazones para presentarnos 
	como ofrendas vivas, como sus hijos/as amados/as
	y como pueblo bendecido. 
	Congregación:	Nos volvemos a reunir como pueblo bendecido 
		que ha visto sus maravillas. Venimos a cantar 
		y a entonar nuestros mejores cánticos a quien 
		por su gran amor ha dado aun a su hijo amado. 
		Cantaremos como pueblo, nos regocijaremos en 
		su presencia y entonaremos nuestras notas musicales 
		para quien las merece, para nuestro Salvador.

Himno				Cantad al Señor 		Himnario Unido   1 

Llamado a la Confesión 

Pastor/a:	¡Cuánto nos gusta estar en posiciones de superioridad! 
	Nos atraen los reconocimientos y los lugares de importancia. 
	En el proceso subestimamos las virtudes y las capacidades
	de los demás. Centramos la  vida en el yo, en lo personal, 
	en los intereses nuestros y olvidamos que todo se lo debemos 
	al amor de Dios. Es momento de reconocer nuestras faltas 
	y presentar ante el Señor nuestra actitud altiva. 
	Oremos suplicando por el perdón.

Oración de Confesión	(Podemos tomar unos minutos y hacer una invitación a recordar aquellos instantes en que hemos asumido una actitud altiva y hemos menospreciado a otras personas).

	Señor, nos acercamos a ti reconociendo nuestra necesidad 
de recibir tu perdón por nuestras faltas y pecados. 
Hemos menospreciado a muchos/as. 
Hemos asumido una actitud altiva y de superioridad. 
Queremos ser buenos/as discípulos/as por medio de acciones 
dignas de ti. Perdónanos y enséñanos a vivir conforme a tu voluntad
y no como nosotros/as queremos. 
¡Perdónanos, Señor! En nombre de Jesús, el Cristo, te lo imploramos.

Palabras de Gracia  

Pastor/a:	No hay quien nos brinde el perdón como nuestro Maestro Jesús. 
	Recibimos el perdón por nuestras faltas y recibimos 
	una nueva oportunidad para demostrar al mundo 
	que somos discípulos de Jesús.  Cambiemos nuestra actitud altiva 
	y salgamos de este lugar como nuestro Maestro, humildemente. 
	En nombre del Salvador, Cristo. Amén.

Himnos			Entre el vaivén de la ciudad 			HU   325
La mano de Dios			HU   381

Comisión 
Salgamos de este lugar con la sabiduría que Dios nos ha dado 
para enfrentar las adversidades que este mundo nos presente. 
Salgamos llenos/as de humildad y de gracia, pues un mundo lleno 
de necesidad y de tristezas nos espera, para que por medio de 
nuestro testimonio, podamos hacer la diferencia. Salgamos pues, 
con alegría, pues el Señor nos acompaña. En el nombre del Señor Jesús, amén.

Bendición
	Dios nos acompañe hoy y siempre.


Los más importantes, orden de culto para el décimo séptimo domingo después de Pentecostés, fue escrito por el Reverendo Gilberto García-Rodríguez, Ministro de Trinity UCC Hispanic Ministry en Bethlehem, PA, Conferencia Penn Northeast de la Iglesia Unida de Cristo.
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