Posibilidades Infinitas
Orden de adoración para el dúo décimo sexto domingo 
después de Pentecostés
Domingo de Acción de Gracias y Celebración 
del Aniversario de los Ministerios Afro Americanos
Domingo 17 de noviembre de 2013

Lecturas del día         Isaías 12		2 Tesalonicenses 3:6-13			Lucas 21:5-19

PREPARACION  (El énfasis de este orden de culto es resaltar como Dios adjudicara su justicia sobre la humanidad cuando llegue el momento preciso, unos recibiendo el fuego de la condenación y para quienes han conocido y aceptado el nombre de Jehová recibiendo el brillo del sol de la justicia.  También es importante resaltar que en este domingo se celebra el día de los Afro Americanos Unidos UCC).

Llamado a la Adoración: 
	Líder: 		Canten alegres a Dios habitantes de toda la tierra
	Pueblo: 	Sirvan a Jehová con alegría; 
vengan ante su presencia con regocijo.		
	Líder: 		Entren por sus puertas con acción de gracias, 
alaben y bendigan su nombre. 
	Pueblo: 	Porque Jehová es bueno; 
para siempre es su misericordia, 
y su verdad por todas las generaciones.

Himno de Adoración:   El pueblo de Israel clamo	Himnario Unido # 120 

Oración de Invocación: 
		Invocamos tu nombre y tu presencia en este lugar de adoración, 
Dios Padre y Madre. 
Gracias por tus ricas y abundantes bendiciones sobre nuestras vidas. 
Gracias por el privilegio de poder clamar a ti sin nada que lo impida, 
gracias porque escuchas nuestra voz 
de la misma manera que escuchaste la voz de tu pueblo Israel 
cuando clamaba a ti por libertad del yugo y la opresión de Faraón. 
Gracias porque a través de tu hijo nosotros y nosotras hemos recibido libertad sobre la opresión del pecado y la maldad. 
Recibe este culto en gratitud, 
humildad y acción de gracias.	Amen

Llamado a la Confesión
		Vengamos ahora al altar de adoración 
para poner delante de Dios todas aquellas cosas 
que sirven de barrera y que nos alejan de Dios. 
Traigamos lo que hemos hecho indebidamente, 
lo que hemos dejado de hacer, 
los olvidos, los descuidos, los pensamientos oscuros, 
la falta de sensibilidad, mal uso de la creación, 
rencores y falta de amor. 
Confesemos en silencio.
(Breves momentos de oración silenciosa).

		Oye nos, oh Dios, 
pues sabemos que tu misericordia es inmensa y danos tu perdón. 
Esto lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, 
quien nos enseno a orar diciendo:

Todos/as: 	Padre nuestro que estas en los cielos…,…

Himno: 	Cristo está buscando obreros	   				HU # 328

Lecturas Bíblicas:   Isaías 12, Lucas 21: 5-19

Reflexión Teológica/ Sermón (Se sugiere se utilicen los textos de Isaías 12 y Lucas 21:5-19 reflexión teológica/sermón. Se puede aprovechar el momento para reflexionar sobre el peregrinaje y sufrimientos de los africanos traídos a América en calidad de esclavos y como la IUC ha estado ligada históricamente  al movimiento de liberación y de justicia. Se sugiere además que en preparación se lea el documento The African American Contribution to the UCC escrito por Jeremiah Wright. No debe de quedar en el olvido el hecho de que el Presidente y Ministro General de la IUC es el Rev. Geoffrey Black, primer afro americano en esa posición).

Llamamiento al Ofertorio
	Este es el momento separado para traer al altar nuestros diezmos 
y promesas en signo de gratitud por las dadivas divinas.

Ofertorio

Doxología: 								#479 HU
A Dios el Padre celestial, 
al Hijo nuestro Redentor, 
al eternal Consolador, 
unidos/as todos/as alabad. Amen                

Oración por las Ofrendas: 
Traemos Señor, esta ofrenda, 
con gozo en el corazón. 
Bendícela Señor y que la misma pueda ser usada 
para la expansión de tu reino. Amen

Comisión 
Pueblo escogido por Dios, miembros de la raza humana, 
arcoíris de todo el espectro de la creación, 
bajemos del monte de la transfiguración, 
descendamos al valle de la realidad humana y proclamemos el Evangelio de vida 
que solo se encuentra frente a la cruz de Cristo.

Oración de Clausura/Bendicion
El amor de Dios Padre y Madre, la compañía del Hijo, 
nuestro señor Jesucristo y la unción y gracia del Espíritu Santo 
sea con todos nosotros y con todo el pueblo de Dios en todos los rincones de la tierra, 
hoy y siempre. Amen

Posibilidades Infinitas, orden de culto para el dúo décimo sexto domingo después de Pentecostés, 17 de noviembre de 2013, fue escrito por la Reverenda Candita Bauza – Mattos, Coordinadora del Concilio para los Ministerios Hispanos de la Iglesia Unida de Cristo.
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