“Dios es Nuestro Refugio”
23o Domingo de Pentecostés
16 de Noviembre, 2014

Textos:
Sofonías 1:7, 12-18
Salmo 90:  1-8, (-11), 12
1o Tesalonicenses 5:1-11
Mateo 25:14-30

Llamado a Adoración 

Una/o:  O Dios de todas las generaciones,
Todas/os:  Eres nuestro refugio!
Una/o:  Desde antes que nació la tierra,
Todas/os:  Tu eres Dios!
Una/o:   Mil años es nada en Tus ojos,
	Todas/os: como la grama nuestras vidas florecen y se marchitan.
Una/o:  En todo momento somos Tuyos,
Todas/os:   Ensénanos a vivir bien todos nuestros días!
Una/o:   Que seamos despiertas o dormidos, Tu eres Dios!
	Todas/os:  Cantaremos de Tu amor por todos nuestros días!
Todas/os:  Alabemos a Dios!

Invocación

Oh Dios de toda la Creación, nuestro socorro en tiempos pasados, nuestra esperanza en los años que están porvenir, Te damos gracias por este día y por estar aquí en comunidad para alabarte una vez más.  Eres nuestro refugio de la tormenta, nuestro hogar eterno.  Esté con nosotras y nosotros ahora y para siempre, Tu Espíritu reviviéndonos para seguir en Tus caminos.  Gracias Te damos oh Dios de la vida.
Amén. 

Confesión

Oh Dios, ante ti ponemos nuestras iniquidades, a la luz compasiva de Tu presencia, ponemos nuestras fallas secretas.  En silencio, ante Ti abrimos lo más profundo de nuestro ser, para recibir Tu amor y sanación.  

Momento de silencio.




Aseguranza de Perdón

Hermanas y hermanos, somos hijas e hijos de luz y de día!  Dios nos ama y desea nuestra sanación, nuestra reconciliación.  Con la ayuda de Dios, contemos bien nuestros días, para que nuestros corazones  adquieran sabiduría.  Amén.

Llamado a la Ofrenda
Ofrezcamos nuestras ofrendas y diezmos, así animándonos y edificándonos no solo esta comunidad sino también mucho más allá de nuestras puertas.

Dedicación de la Ofrenda

Dios de toda la creación, te damos gracias por todo que compartimos con Tu creación, una parte que devolvamos a Ti en este momento.  Que Tu Espíritu multiplique nuestras ofrendas para animar, edificar, y amar a toda Tu creación.  Amén.

Bendición

Desde el principio de la creación,
Dios es nuestro refugio!
Floreciendo o marchitando,
Dios es nuestro refugio!
Despertando o durmiendo,
Dios es nuestro refugio!

Vayamos al mundo en paz, 
Para animar, edificar, y amar!
En la confianza de Dios nuestro refugio
En la compasión de Jesús nuestro hermano,
Y en la fuerza del Espíritu nuestro consolador.

Amén! 

~~~~~

Sugerencias para Cantos:

“Nuestra Esperanza y Protección,” #367 Himnario Unido
“Dios Nos Hizo Mayordomos,” #372 Himnario Unido
“Eben-ezer ,” #480 Himnario Unido
“Al despuntar el la Loma el Dia,” # Himnario Unido





“Dios es Nuestro Refugio,” orden de culto para el 23o domingo de Pentecostés, fue escrito por Rev. Anne Dunlap,  la co-pastora de Chadash Community UCC en Aurora, CO, una comunidad con la misión de cultivar paz y encarnar justicia Sobre la tierra, En la tierra, y Bajo la tierra. http://chadashcommunity.org
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