Dar La Vida
Servicio para Pentecostés 21 
Octubre 18, 2015

Lecturas del día:   Salmos 91:9-16  •  Hebreo 5:1-10  •     Marcos 10:35-45

Preparación
(Este servicio es apropiado para invitar a feligreses a reflexionar en torno a cuan dispuestos y dispuestas están para dar su vida por servir a Dios y al prójimo).
Oración de Invocación
Señor nuestro Dios, 
nuestras almas te alaban, pues eres grandioso, 
tu gloria y majestad se manifiestan 
en nuestras vidas de diversas maneras. 
Cúbrenos con la luz de tu presencia 
y extiende tu manto para ampararnos y sostenernos. 
Recibe nuestro servicio de adoración como la forma 
mas sencilla y sincera que tenemos para rendirte honor 
ante lo mejor que posee nuestras vidas. 
Recibe nuestras oraciones, 
los cánticos y las alabanzas como el obsequio que te ofrecemos. 
En Cristo te lo pedimos.    Amen.       

Llamado a la Adoración:                                                                Basado en el Salmo 91:9-16
Pastor: 		El Dios de Israel nos colma de vida y nos hace gozar de salvación.
Congreg: 	Pues el Señor es nuestro refugio y nuestra protección,
 El Señor nos colma de vida y nos hace gozar de salvación.
  	Ningún mal nos sobrevendrá, ninguna calamidad llegará a nuestro hogar.
 	Dios nos da vida y nos hace gozar de salvación.
  	El ordena a sus ángeles para que nos cuiden en todos los caminos.
 	El Dios de Israel nos colma de vida y nos hace gozar de salvación.
  	Con sus manos nos levanta para que no tropecemos con piedra alguna.
  	Nos colma de vida y nos muestra el camino.
  	Le invocamos, y nos responde, 
esta con nosotros en los momentos de angustia; 
nos libra y nos  llena de honores.
Todos: 		Ese es el Dios de Israel quien nos llena de vida y nos hace gozar de salvación.

Llamado a la Confesión 
Pastor/a: 	Dios nos ha sido bondadoso. 
No ha escatimado en ofrecernos lo mejor. 
En cambio, nos limitamos en las formas y maneras de servirle y de adorarle. 
Medimos nuestro tiempo y talentos por estar comprometidos 
con asuntos efímeros y pasajeros. 
Cuestionamos a Dios cuando nuestras circunstancias no son las mejores. 
Y le dedicamos nuestros talentos y dones cuando nos sobra y no cuando debemos. 
Por esto y otras muchas cosas debemos confesar nuestros pecados. 

Oración de Confesión: (podemos tomar unos minutos para invitarles a pensar en aquellos instantes y oportunidades que hemos tenido de servirle en diferentes maneras y no lo hemos hecho.)
		Dios, cuan bondadoso has sido con nosotros. 
Hemos visto tu gloria y tu presencia aun en los momentos difíciles, 
y aun así no te servimos como demandas y esperas de nosotros. 
Perdónanos por solo mirar a nuestros intereses personales y no tu voluntad. 
Buscamos los mejores lugares y no pensamos en la necesidad de los demás. 
Perdónanos Señor, te lo pedimos.

Himno:  Oh Jesus, I have promised (Jesus Yo He Prometido)              New Century Hymnal # 493

Palabras de Gracia  
Pastor/a: 	El Señor siempre ofrece el perdón basado 
en su misericordia y no en nuestras virtudes. 
Siempre podemos acudir a El, aunque no lo merezcamos. 
Su misericordia dura cada día y podemos estar seguros y amparados en El. 
En Cristo Jesús, Amen. 

Himno   God, Speak to me, That I May Speak                                         New Century Hymnal # 531	 
                   Que mi vida entera este                                                                Himnario Unido #302                                                                                      

Comisión 
Podemos salir de este lugar con la convicción de que Jesús camina con nosotros y nosotras. Somos parte de su pueblo y a sus ángeles mandara para que nos protejan en todo momento. No habrá plaga, y nada nos dañará, pues si con nosotros va, ningún temor tendremos. 
Con Cristo caminamos el día!

Bendición
	El Señor con nosotros y nosotras va, 
como el ángel que guarda a sus hijos e hijas. Dios nos acompaña hoy y siempre.

Dar la Vida, orden de culto para el domingo veintiuno después de Pentecostés, fue escrito por la 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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