¡Apresúrate, oh Dios!
Orden de culto para el vigésimo segundo domingo después de Pentecostés
9 de noviembre de 2014

Textos	El Cantar de los Cantares 6:12-16		Amós 5:18-24	          Salmos 70	      
1ª  Tesalonicenses 4:13-18		Mateo 25:1-13

Llamado a Adoración

Una/o:  	¡Regocíjence y canten hijos/as de Dios!
Todas/os:	Canten al Señor.

Una/o:	Alaben su nombre con un cántico nuevo.
	Todas/os:	¡Grande es Dios y digno de alabanza!
	
	Una/o:	Celebramos esta comunidad
Todas/os: 	y todas sus necesidades.

Una/o:	Celebramos esta comunidad
	Todas/os:	y todos sus grandiosos ministerios.

	Una/o:	Aquí estamos bendecidos/as con tantos regalos.
	Todas/os:	Presente.

	Una/o:	Aquí estamos 
	Todas/os:	presente y unidos/as en el trabajo
	en honor a Dios que nos regala tanto.

	Una/o:	Nos deleitamos en dar.
	Todas/os:	Demos gracias al Señor.

Invocación

Amado Dios, tus regalos nos rodean en todas las etapas de 
nuestras vidas y en todas nuestras circunstancias.  
Ayúdanos a confiar que tú provees nuestras necesidades.  
Danos las fuerzas para continuar en esta batalla diaria, teniendo fe en Ti.  
Ayúdanos a dar con gozo porque hasta el gozo que tenemos es tuyo.  
Te entregamos nuestras oraciones y nuestras alabanzas,
con corazones abiertos a tu grandeza. Amén.

Confesión 

Oh Dios, perdónanos cuando no hacemos lo suficiente por nuestro/a prójimo.  
Señor, perdónanos cuando en vez de ser tu luz resplandeciendo amor, 
somos amargos/as y secos/as.  Perdónanos cuando nos quejamos 
en vez de aceptar la posibilidad que tenemos por adelante.  
Te entregamos nuestras dudas con manos abiertas entregándotelo todo. Amén.

Aseguranza de Perdón  

Tu amor es evidente en las pequeñas cosas; en las flores que salen 
aun cuando no hay sol, en las sonrisas que nos regalan 
cuando no tenemos fuerza, en el café y las charlas que nos ofrecen
las amistades cuando estamos sin ánimo.  
Somos pulidos/as y perdonados/as. Gracias a Dios.

Llamado a la Ofrenda

	Una/o:	El ministerio de Dios es grande e importante
	Todas/os:	y me necesita a mí.

	Una/o:	El ministerio de Dios nos necesita
	Todas/os:	y gracias a Él, no lo hacemos solos/as.

	Una/o:	El ministerio de Dios 
	Todas/os: 	incluye mis tesoros, mi tiempo y mis bendiciones.

Dedicación de la Ofrenda 

Gracias a Dios de Él son todas las bendiciones.  
Gracias a Dios por aquellos/as que administran las finanzas de la iglesia.  
Gracias a Dios de Él son los talentos.  
Gracias a Dios por nuestro tiempo.  
Gracias a Dios por nuestra participación.  
Gracias a Dios. Amén.

Bendición

	Que la paz del Señor te acompañe
esta semana, este mes y por todos tus días.
	Que la bondad de Dios te acompañe
	y te arrope con amor.
	Que esa bondad se derrame en tus alrededores y te siga. ¡Amén!


Sugerencias para Cánticos
Demos gracias al Señor
Regocíjate y canta oh moradora de Zion
A este santo templo			Himnario Unido   #312
Grande gozo hay en mi alma hoy	Himnario Unido   #341


¡Apresúrate, oh Dios!, orden de culto para el vigésimo segundo domingo después de Pentecostés, 9 de noviembre de 2014, fue escrito por Ms. Elivette Méndez Angulo. Elivette es una miembro de la Iglesia Manantial de Gracia, en New Britain, CT donde ella sirve como Ministra de Educación Cristiana.

Además de continuar su Maestría en Divinidad en la Escuela Teológica Andover Newton, Elly es parte de la Junta de Directores del Centro “Franklinton a Bricks”. En 2013 Elly recibió el “Luce Fellowship” que le permitió viajar a Indonesia y hacer preguntas relacionadas con la formación de la fe en la niñez que son productos de matrimonios mixtos. Ella es una mujer de fe comprometida a servir al Señor y le encanta hacerlo. Elly ha respondido a su llamado a ministrar a todo el pueblo de Dios. Si desea información adicional sobre Elly, por favor visite su blog en thruelly.wordpress.com.
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