¡Sorpresa! ¿En realidad me conoces?
Orden de culto para el décimo noveno domingo después de Pentecostés
19 de octubre de 2014


Textos Bíblicos:	Isaías 45:1-7	Salmos 96:1-13	1 Tesalonicenses 2:1-10	Mateo 22:15-22

LLAMADO A ADORACION 		(Salmos 96:1-13)

Una/o:		¡Qué toda la tierra cante al Señor!
Todas/os:  	Canten al Señor.

Una/o:  	¡Alaben su nombre!
Todas/os:  	¡Grande es el Señor y digno de alabanza!

Una/o:  	El Señor ha creado los cielos.
Todas/os:  	El esplendor y la majestad son sus heraldos.

Una/o:  	Hay poder y belleza en su santuario.
Todas/os:  	¡Póstrense ante el Señor en la majestad de su santuario!

INVOCACIÓN

Ven, Espíritu Santo, aquí nos reunimos en tu nombre.  
Reconocemos que te llamamos cuando te necesitamos,
pero quizás no te conocemos íntimamente.  
Necesitamos oír tu voz en todo momento, pero hoy en particular.  
Dios, danos un nombre nuevo.  Amén.

CONFESIÓN 

Señor, confesamos que fallamos, somos rebeldes.  
No tomamos en cuenta nuestra responsabilidad ante tu creación.  
Te llamamos sin piedad y sin entendimiento.  
Te llamamos sin entender que te pertenecemos.  
Ten misericordia con nosotros/as tus hijos e hijas.  
En el nombre de Jesús el Cristo. Amén.

ASEGURANZA DE PERDÓN  

Dios de perdón, todo poderoso.  
Cada día nuevamente fracasamos, 
hasta en nuestras buenas intenciones 
no hacemos lo que nos corresponde.  
Solo tú, Señor puedes darnos el perdón necesario.  ¡Amén!

LLAMADO A LA OFRENDA 	(Salmos 96:1-13)

Una/o:		Tributen al Señor, pueblos todos.
Todas/os:	Tributen al Señor la gloria que merece su nombre.

Una/o:		Traigan sus ofrendas.
Todas/os:	Canten al Señor un cántico nuevo.
DEDICACIÓN DE LA OFRENDA 	(Isaías 45:1-7)

Dios de nuestra unción, te damos gracias. 
Para los tesoros que se esconden en la vista de todos, te damos gracias. 
Para las riquezas escondidas en los recovecos más profundos 
de nuestros corazones, te damos gracias. 
Por tu inmensa misericordia para los/as que (aún) no lo hacen, 
te damos gracias. Amén.

BENDICIÓN	 (1 Tesalonicenses 1:1-10)

Hemos recibido la palabra de Dios, 
y le conocemos nuevamente
Te damos gracias a ti Dios. 
Concédenos la gracia y la paz. ¡Amén!


Sugerencias para Cantos
Si Tuviera Fe
Ven, oh Tú que haces nuevos	 Himnario Unido   #178
Renuévame 	by Renee Gonzalez
Sumérgeme 	by Jesus Adrian Romero
Lord, Make Me Over	   by Tonex
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