Ovejas?
Víspera de Año Nuevo 
Diciembre 31, 2013

Lecturas del día:	Eclesiastés 3:1-13	Salmos 8	Mateo 25:31-46 

Bienvenida

Llamado a la adoración
	Líder: El Señor es Soberano y Su nombre gobierna la tierra
	Congregación: Alabemos Su nombre pues es nuestro Dios
	Líder: El Señor es Soberano y se inclino a vernos
	Congregación: Alabemos Su misericordia
	Líder: El Señor es Soberano y todo amor
	Congregación: Alabemos su nombre pues su amor nos dio 
	Todos: Cantemos al Soberano Salvador. 

Oración de Invocación
	Señor, los cielos muestran Tu esplendor y anuncian a viva voz tu amor. Hoy te invocamos, invocamos tu Soberana presencia entre nosotros. Te pedimos que nos acompañes, que nos toques, que nos permitas sentir tu presencia y que mientras te entonamos canticos y salmos estos te sirvan como olor fragante, como un aroma dulce y que los recibas como el fruto de labios de quienes has bendecido. Esto te pedimos Señor! 

Himno de Adoración  	Te Alabaran , Oh Jehová                           Himnario Unido # 437

Llamado y Oración de Confesión
	Líder: La razón de ser de la iglesia es de adorarle y de servirle. Nuestro llamado es el de dar de comer a los pobres, liberar a los cautivos y el de enjugar las lagrimas de quienes sufren. Cuan fieles hemos sido en la misión y en el ministerio al que hemos sido llamados? Cuan fieles hemos sido cuando nos hemos enfrentado a enemigos y a situaciones adversas? Cuan fieles hemos sido al Señor? Sobre estos y muchas otras razones, necesitamos reconocer nuestros pecados y faltas. Confesémonos al Señor. 
	Congregación: Señor te hemos faltado en muchas formas. Hemos faltado a la misión y al llamado que nos has hecho. Confesamos que no te hemos servido como nos pides y que nos resistimos a servirte sincera y honestamente. Perdónanos Señor. Ensénanos a servirte sinceramente. En nombre de Cristo oramos.
	
Palabras de Seguridad
	No hay mayor satisfacción que la de servir. Servir como el Maestro nos enseno, esa es la mejor misión  a la que debamos aspirar. El Señor nos perdona y nos permite servir poniendo ante nosotros nuevas posibilidades y nuevos recipientes que necesitan ser servidos. Es mejor servir, que ser servidos 

Lecturas Bíblicas

Sermón

Invitación al Ofertorio
	Ofrendar no es el acto simple de depositar unas monedas en el altar. No es un acto premeditado ni calculado por intereses personales y efímeros. Ofrendar es darse, es dedicarse, es presentarse en sacrificio vivo por quien nos amo con amor eterno. Ofrendar comienza con unas monedas, pero no tiene fin. Comenzamos a ofrendar en el altar y continuamos en los caminos de la vida. Ofrendar comienza por lo humano y continúa por lo eterno. Ofrendemos hoy, y sembraremos para la eternidad!

Himno 	Cristo Esta Buscando Obreros                                                  Himnario Unido #328

Bendición Pastoral
	Hemos sido llamados para ser sencillos servidores. Al salir de este santo lugar, caminaremos por la tierra de la oscuridad y la desesperanza. Saldremos dispuestos a servir en este momento y en este tiempo. Que así nos ayude el Señor. En Nombre de Cristo de Nazaret salimos dispuestos a hacer lo que debemos hacer.


Ovejas?  Oraciones para la Vispera de Año Nuevo, Diciembre 31, 2013, fueron escritas por la Reverendo Gilberto García-Rodríguez, MDiv. Ministro de Conferencia Asociado de la Conferencia Penn Northeast UCC.  (Penn Northeast Conference) y Presidente del Concilio de Ministerios Hispanos UCC.
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