Plantando Vida 
Orden de adoración 
para el duo décimo primer domingo después de Pentecostés
Domingo 13 de octubre de 2013

Lecturas del dia 		2 de Reyes 5: 1-3,7-15c		Salmo 111		Lucas 17: 11-19

PREPARACIóN (El tema de este dia es relacionado a la vida abundante que Jesús ofrece cuando lo aceptamos en su totalidad. Siendo que este dia se le ha dedicado a crear conciencia sobre las enfermedades fisicas y/o mentales que afligen a algunos seres humanos y que pueden limitarlos y limitarlas en sus funciones diarias y en tratar de eliminar o minimizar hasta donde sea posible  las barreras que hacen más dificiles para que estos hermanos y hermanas puedan participar activamente de la vida (en este caso), congregacional religiosa. Los accesos adecuados, o la falta de ellos en las Iglesias y edificios dedicados a la adoración religiosa pueden ser clave para que podamos como cristianos proveer una mejor participación para todos y todas. Se sugiere conseguir informació n escrita o afiches sobre el tema y desplegarlos en algunos lugares del edificio de la iglesia).

Llamado a la Adoración
Lider: 		Alabaré a Jehová con todo el corazón. 
En la compañía y congregación de los rectos
Pueblo: 	Grandes son las obras de Jehova, 
buscadas de todos los que las quieren.
Lider: 		Gloria y hermosura es su obra, 
y su justicia permanence para siempre.
Pueblo: 	El principio de la sabiduría es el temor de Jehova; 
buen entendimiento tienen todos aquellos 
y aquellas que practican sus mandamientos; su ; 
loor permanence para siempre.

Himno de Adoración: 		Cantad al señor 			#1 HU 

Oración de Invocación: Unisono
Dios de la mañana y Dios de la tarde, 
derrama tu espiritu sobre tu pueblo reunido en adoración. 
Mueve nuestros corazones, 
nuestras mentes y nuestros labios de tal manera 
que nuestra adoración sea digna 
de tu grandeza y de tu amor. 
En tu nombre oramos 
y en tu nombre invocamos tu santa presencia.

Llamado a la Confesión:
Lider: 	Sabiendo que tu conoces nuestras imperfecciones  
te suplicamos que aceptes la confesión que hacemos en silencio, 
admitiendo nuestras faltas y pecados. 
(Todos/as oran en silencio brevemente. El/la lider guía la oracion del Padre nuestro diciendo:)
Seguros/as del perdón y paz a través de Cristo nuestro Salvador, 
decimos ahora como él nos enseñó:

Pueblo: Unánimes:
	Padre nuestro que estás en el cielo…,…

Momento de Misión (Se sugiere llamar al frente a los niños y niñas y dirigir una breve conversación sobre el tema de las limitaciones fisicas y mentales. Es importante resaltar que estas limitaciones no deben ser causa para excluir a ningún ser humano de participar de las actividades religioso/cristianas. Se sugiere resaltar la importancia que tienen las facilidades de acceso en todos los edificios públicos y privados como rampas para sillas de rueda, ascensores, puertas anchas en los baños y entrada a los diferentes salones, etc).  

Himno de Afirmación 	 Cantad al Señor		#1 HU

Lecturas Bíblicas (Se sugieren las lecturas de 2 de Reyes 5:1-3,7-15c y Lucas 17;11-19)

Reflexión Teológica/Sermón (usando posiblemente el pasaje de Lucas)

Llamamiento al Ofertorio:
Lider: 		Presentemos nuestros corazones 
y la totalidad de nuestras vidas en acción de gracias,  
junto a nuestro diezmos y promesas en agradecimiento por todas las bendiciones 
que Dios ha derramado sobre nosotros y nosotras.

Ofertorio (Mientras se recogen las ofrendas puede haber musica de fondo o se puede entonar un cántico congregacional breve. Se sugiere el #31 del HU Cristo es la peña de Horeb.)

Doxología:  	A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor
	         		Y al eternal Consolador, unidos todos alabad. Amén
Oracion de dedicación  Todos
Amante Dios, hemos sido bendecidos/as 
más allá de lo que hemos esperado 
y mas allá de lo que merecemos, 
por eso nuestros corazones se gozan 
de poder responder a ti en amor. 
Te suplicamos humildemente que aceptes 
y bendigas  nuestras ofrendas.

Himno de Clausura: 	Grande gozo hay en mi alma hoy		#341 HU	

Oración de Clausura/Bendición
Lider :		La adoración en este santuario concluye.  
El servicio comienza ahora. 
Que el amor de Dios Padre y Madre, 
la compañia del Hijo y la unción del Espíritu Santo 
nos guien durante el resto de este día 
y a través de toda la semana para que seamos fieles testigos del amor , 
la salud y la paz que Dios ofrece a todos y a todas.       Amén


Plantando Vida, orden de adoracion para el duo decimo primer domingo despues de Pentecostes, 13 de octubre de 2013, 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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