“Dios, En Quien Confiamos”
19 Domingo de Pentecostés 
25 de Septiembre, 2016

Textos:
Jeremías 32:1-3a, 6-15
Salmo 91:1-6, 14-16
1 Timoteo 6:6-19 
Lucas 16:19-31

Llamado a Adoración (Salmo 91)
Una/o:  Diré a Dios de la Vida:
Todas/os:  Mi Refugio! Mi Fortaleza!
Una/o:  Digamos a Dios de la Vida:
Todas/os:  Nuestro Refugio!  Nuestra Fortaleza!
Una/o:  En tiempos de exilio y opresión, 
Todas/os:  En tiempos de incertidumbre y sufrimiento,
Todas/os:  Confiamos en Dios, quien nos protege y nos fortalece.
Adoremos a nuestro Dios de la vida!

Invocación
Dios, nos guardes con tus alas de amor.  Pedimos tu presencia de solidaridad este día, en este culto donde recordamos que nuestra confianza eres Tú, no las riquezas ni los imperios, sino Tu amor.  Gracias por tu Espíritu que anima este tiempo sagrado contigo.  Amén.

Confesión

Es parte de ser humano olvidarnos que nuestra confianza es en Dios, y caernos, como dice en la carta de 1º Timoteo, “en tentación y lazo y en muchos deseos necios.”  Tomemos un momento de silencio para reflexionar sobre donde hemos caído en la tentación de confiar en algo mas que Dios –donde hemos desviado del camino justo de Dios.

Momento de silencio.

Aseguranza de Perdón

Seres tan preciosos en los ojos de Dios, siempre hay oportunidad de volver al camino de Dios.  Recibamos en nuestros corazones la aseguranza que Dios, quien da vida a todas las cosas, nos perdona nuestros pecados y desvíos.  Sigamos el camino de la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad.  Amén. 

Llamado a la Ofrenda

Escuchamos la palabra y la ponemos en acción.  Compartimos nuestras ofrendas y diezmos como muestra de solidaridad, como muestra de confianza en Dios quien nos provee todo.
Dedicación de la Ofrenda

Dios en toda confianza en tu poder devolvimos estas ofrendas para fortalecer tu trabajo de gracia, justicia, y amor en el mundo.  Tú puedes multiplicar estas ofrendas en formas que ni imaginamos.  Te damos gracias por tu palabra y por estar en cada paso de nuestra jornada.  Amén. 

Bendición
Que nuestro Dios, 
quien da vida a todas las cosas,
quien nos cubre con sus alas tiernas
quien nos provee todo
este con nostras y nosotros 
	mostrándonos el camino a través de nuestro hermano Jesús,
	fortaleciéndonos a través de aliento del Espíritu,
Hoy y para siempre,
Amén!

~~~~~

Sugerencias para Cantos:

“Dios de Gracia, Dios de Gloria,” #211, Himnario Unido
“Cuando el Pobre Nada Tiene,” #378, Himnario Unido
“Cómo Podré Estar Triste?” #359, Himnario Unido
“Gloria a Dios,” #78, Sing! Prayer and Praise

“Dios, En Quien Confiamos,” orden de culto para el 19 domingo de Pentecostés, fue escrito por Rev. Anne Dunlap,  la pastora de Comunidad Liberación/Liberation Community en Aurora, CO, una comunidad de base bilingüe y inter-cultural, que se esfuerza a a vivir fielmente, a encarnar la visión de Dios de la comunidad bienamada, y a resistir con gozo toda opresión e injusticia.
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