Sediento de Ti		
16 domingo de Pentecostés	
28 Septiembre 2014


Textos
Exodos 17: 1-7
Salmos 78:1-4, 12-16
Filipenses 2:1-13
Mateo 21: 23-32

Llamado a Adoración             (Salmo 78:1-4)

Una/o:  		Pueblo de Dios, atiendan a sus enseñanzas;
Todas/os:  	El nos habla por medio de refranes;
dirá cosas que han estado en secreto desde tiempos antiguos
Lo que hemos oído y sabemos y nuestros padres nos contaron
  		No lo ocultaremos
  	Con las generaciones futuras alabaremos al Señor
y hablaremos de su poder y sus maravillas

Invocación

Oh Dios justo y amoroso, estamos secos, 
necesitamos el aliento de tu bendicion.  
Venimos ante Tu precencia buscando renovación espiritual, 
buscamos fuerzas nuevas Señor.  
Jesus, sabemos que tu también has sufrido la sed del cuerpo, 
pero nosotros y nosotras estamos sedintos/as de Ti, llenanos.  
Danos palabra nueva para poder continuar la lucha diaria.  Amén.

Confesión		(Exodus 17: 1-7)

Pueblo: 	¡Danos agua para beber!
Una/o: 	¿Por qué me hacen reclamaciones a mí? 
¡Tenemos sed!
¿Por qué ponen a Dios a prueba?
Por que en la sequedad de nuestra vida, 
solo Dios nos puede dar agua que da vida
Gracias, Señor por tu agua viva
Por que cuando tenemos duda de fe, 
solo Dios nos puede llenarnos nuevamente
Gracias, Señor por tu bondad
Por que cuando pensamos que el amor no existe o no llega, 
Dios nos da Amor en abundancia.

Momento de silencio.
Gracias, Amado por tu infinito amor.
Gracias, Amado por ser quien tu solo eres
…Dios todo poderoso.  Amén!

Aseguranza de Perdón

Escuchemos esta buena nueva:  Dios nos ama.  
El siempre vela nuestros pasos.  
El nos creó y nos conoce íntimamente.  
Cuando le oramos, cuando le pedimos, 
El nuavamente nos escucha, dandónos nuevamente la oportunidad 
de ser librados de nuestras cargas.  
Demos gracias a Dios por su bondad!  Amén!

Llamado a la Ofrenda

Sabemos que Dios tiene misericordia.  
Como Jonas, sabemos que la vida es difícil.  
Pero entendemos que la misericordia de Dios incluye justicia, piedad, y amor.  
Compartamos nuestras ofrendas y diezmos 
para fortalecer el trabajo de justicia en esta communidad. 

Dedicación de la Ofrenda

Misericordioso Dios, 
provedor del pan de cada día te damos gracias por la oportunidad de servirte.  
Señor, sabemos que quien somos no es suficiente.  
Sabemos que solos no podemos.  
Sabemos que no tenemos suficiente para todo el trabajo que todavia falta.  
El trabajo de Justicia en esta sociedad. 
Creador nosotros/as no somos justos/as, somos humanos intentando hacer tu trabajo, 
abre nuestra capacidad para poder amarnos los unas a los otros.  
Sinceramente sabemos que somos debiles, 
por esa razón Señor te entragamos todo lo que somos, incluyendo nuestra debilidad.  
Pedimos Creador que seas tú el que recibas esta ofrenda.  
Que la multipliques.  Multiplica Señor lo poco que te entregamos, 
te lo damos con todo nuestro ser, 
sabiendo que hasta esto que te entregamos lo tenemos por tu misericordia.  Amén.

Bendición   (Filipenses 2:1-13)
Si Cristo te dio el poder de animar
	Si el amor te impulsa a consolar
		Si tienes un corazón compasivo
Llenen a Dios de alegria
viviendo todos y todas en armonia, 
unidos/as por un amor, por un espiritu y por un propósito
Dándole a entender al mundo que si es cierto, Dios te alimenta el alma!
Amén!
Sugerencias para Cantos:
“Renacer para una esperanza viva,” #226, Himnario Unido
“Agua, Dios nuestro,” #235, Himnario Unido
“Ven, oh Tu que haces nuevos,” #178, Himnario Unido
“Sumérgeme,” by Jesus Adrian Romero


Sediento de Ti, orden de culto para el 15 domingo de Pentecostés, fue escrito por Ms. Elivette Méndez Angulo.  Elly is a member of Manantial de Gracia, in New Britain, CT, where she serves as Minister of Christian Education.  While pursuing her MDiv at Andover Newton Theological School, Elly serves on the Franklinton Center at Bricks, Board of Trustees.  In 2013 Elly was the recipient of a Luce Fellowship that allowed her to travel to Indonesia and ask questions pertaining to the faith formation of children who are the products of interfaith marriage.  She is a committed woman of faith who loves serving the Lord and has responded to her call to minister to all God’s people.

file_0.png

file_1.wmf



Derechos reservados 2014  Ministerios de las Iglesias Locales, Equipo del Ministerio de Formación en la Fe, Iglesia Unida de Cristo, 700 Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1100. Se otorga permiso para reproducir o adaptar este material para uso en servicios de adoración o de educación cristiana. Todos los derechos de publicación son reservados.


file_2.jpg

file_3.wmf



