Lluvias de perdón y misericordia	
Orden de culto para el décimo tercer domingo después de  Pentecostés  
27 de octubre de 2013    

Lecturas del día:		Joel 2:23-32		Salmo 65    

Oración de Invocación 
	
Estamos viviendo momentos de cambio.
Cambios de decadencia y cambios de superación y restauración.
Mientras el mundo se desfallece en momentos de guerra, rebeldía 
y mala administración, el pueblo de Dios se transforma confiando 
en la lluvia temprana del Perdón de Dios. Y la lluvia tardía de la Restauración.
Hoy venimos en adoración, porque nuestro pueblo está triunfando 
trayendo estabilidad para nuestros hermanos/as inmigrantes, 
y nuestros hijos/as están haciendo la diferencia aumentando 
el porcentaje de graduados de la escuela y universidades.
Hoy bendigamos al Señor por escogernos para hacer la diferencia en este mundo.

Llamado a la Adoración
Tendrán mucho que comer y se saciarán, y alabarán el nombre del Señor su Dios, 
Que ha obrado maravillosamente con ustedes; y nunca jamás será avergonzado Mi pueblo.
Y sabrán que en medio de Israel estoy Yo, y que Yo soy el Señor su Dios y no hay otro. 
Nunca jamás será avergonzado Mi pueblo. (Joel 2:26-27)

Líder: 	

Vengan hijos e hijas, ancianos/as, jóvenes, niños/as y
adoremos al Señor que no se olvida de nosotros/as.
Alaben al que nos sacia de bien y de misericordia.
Proclamen que nuestro Dios nunca nos dejará en vergüenza 
más nos exaltará juntamente con El.

Congregación: 

Como pueblo escogido por Ti, te bendecimos.
Como pueblo que ha recibido la lluvia temprana del perdón
y la lluvia tardía de la restauración, te adoramos.

Himno				Santo                           Himnario Unido   458

Llamado a la Confesión

	El profeta Joel nos trae una palabra de aliento y seguridad.
	Nos recuerda que Dios nos ama y nos dará bendiciones en abundancia.
	Ahora, cuando vemos el entorno de incertidumbre, injusticia, muerte y crueldad,
	el temor invade nuestro corazón y el desánimo nos hace desconfiar.
	Hoy elevemos una plegaria de perdón por nuestra duda y desconfianza 
	y volvamos a tomar fuerza confiando que todo lo que emprendamos en
bienestar de nuestra vida, familia y comunidad será bendecido 
y respaldado por Dios.

¡Oh, Tú, que escuchas la oración! Hasta Ti viene todo hombre. Las iniquidades prevalecen contra mí, pero nuestras transgresiones Tú las perdonas. Cuán bienaventurado es aquel que Tú escoges, 
y acercas a Ti, para que more en Tus atrios. Seremos saciados con el bien de Tu casa, Tu santo templo. (Tomado del Salmo 65)

Oración de Confesión (Oración en silencio por unos momentos)

Líder: 
Perdónanos Señor por dejarnos llevar por la corriente del miedo y la incertidumbre.
Perdónanos por el conformismo de aceptar la etiqueta con que nos han descrito.
Ayúdanos a confiar y creer que Tú nos has llamado a ser transformados/as y a triunfar.
Ensénanos el camino a la perseverancia y al triunfo, y de esta manera cambiar nuestro entorno.

Congregación: 
Escúchanos Señor, porque sabemos que Tú atiendes la súplica de tus hijos/as.

Himno 					Nada te turbe 			HN   362

Palabras de Gracia

Pastor: 
Y sucederá que después de esto, derramaré mi Espíritu sobre toda carne; 
y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes 
verán visiones. Y aun sobre los siervos y las siervas derramaré mi Espíritu 
en esos días. (Joel 2:28-29) 

Todos: 
Alabanzas al Señor Dios Todopoderoso. Amén.

HIMNO				Grande gozo hay en mi alma hoy		HN   341

Tiempo de Generosidad (Leer Deuteronomio 15:1-11)

Líder: 
No temas, oh tierra, regocíjate y alégrate, porque el Señor ha hecho 
grandes cosas…"Yo les enviaré grano, vino nuevo y aceite, 
y se saciarán de ello… (Tomado del libro de Joel 2.)

Al que ama al Señor, nunca tendrá falta de nada.
Con estas palabras vengamos al altar y traigamos de nuestra abundancia a Dios.

Congregación: 
De que hemos de temer pues conocemos que tú eres el dueño 
del oro y la plata, y de tu abundancia nos das. 
Recibe de nuestra abundancia Señor, que a ti te pertenece.
Himno				El mundo es de Dios 			HN   373

Oración

Líder: 
Alegres hemos venido a dejarte lo que a Ti te pertenece.
Alegres regresamos pues sabemos que nada nos faltará.
Que estas ofrendas sean instrumento de alimento al necesitado/a,
consuelo al afligido/a, y de esta manera tu Reino sea glorificado.
¡Amén!

Bendición Pastoral  (Tomado de Judas 1:24)
	Y a Aquél que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída 
y para presentarlos sin mancha en presencia de Su gloria con gran alegría,
pueda llevarlos/as en paz y brillen donde quiera que van. 
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