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Acercándonos A Dios
Orden de culto para el primer domingo de Cuaresma
21 de febrero de 2021

Dado que las Congregaciones están regresando a los servicios "en persona" a diferentes ritmos, Worship Ways 2021 se editará para su uso en línea. "Rúbricas" para servicios virtuales se notarán en rojo; tomar y adaptarse según lo necesite!

Este servicio de adoración se ha adaptado para el uso de la adoración en línea (Facebook live; Zoom; y YouTube) debido al virus Covid-19 que nos ha llevado a la cuarentena en nuestro hogar.  Nos reunimos a través del Internet desde varios lugares en la comodidad de nuestros hogares.  Donde sea que busquemos a Dios allí Él estará, por ahora es en nuestras casas.

Aunque no estamos conectados físicamente uno con el otro este tiempo en línea nos ofrece esa conexión de poder adorar junt@s en comunidad de fe. 

*Descargo de responsabilidad: Los servicios en línea de transmisión en vivo de las iglesias pueden usar cualquier música / canción / himno que sea de dominio público sin obtener más permiso. La música que todavía está bajo copyright puede usarse obteniendo una licencia anual a través de un servicio como OneLicense.net o CCLI. 

Le recomendamos que evite el uso de videos musicales pregrabados de música que todavía está bajo copyright; esa música no está cubierta por ninguna licencia.

Preludio

Bienvenida, Anuncios

Tema: 	Acercándonos A Dios
“Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios” (1 Pedro 3: 18ª) 

Llamado A La Adoración (Inspirado en 1 Pedro 3: 18-22)

Líder:               	Hermanos y hermanas, como todos los años, hoy comenzamos a 
                        	 meditar y recordar el sufrimiento, muerte y resurrección de Jesus.
Congregación: 	Muriendo una vez por todas, Jesús nos abre el camino para 
                        	acercarnos a Dios. 
Líder:             		Jesús sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que 
                   		volviera a la vida. 
Congregación: 	Porque Él vive, nos llama a unirnos su cuerpo.  ¡Somos uno en 
                        	Cristo! Ya no hay más judío o griego, esclavo o libre, hombre o 
                        	mujer, porque somos uno en Cristo.
Líder:             		Hermanos y Hermanas, 
Cristo espera con paciencia que tu te acerques a Dios.
 ¡Vamos a adorarle!

Oración De Invocación (Líder), (Inspirada en Marcos 1: 9-15).
!Te adoramos, oh Dios; sí te exaltaremos! ¡Tributamos a ti la gloria, honra y el poder! Reconocemos que tu poder está aun sobre las aguas impetuosas. ¡Tu voz está sobre las aguas!  ¡Tu voz resuena potente, majestuosa!  ¡Tu trono está sobre las lluvias!  Fortalece a tu pueblo y bendícenos con paz.  Glorifícate en medio de este tu pueblo que hoy adora. 

Oración De Confesión (Unísono), (Inspirada en el Salmo 25: 1-10).
A ti, oh Dios, elevamos nuestra alma; 
Haznos conocer tus caminos y muéstranos tus sendas.  
Cuando nos encontremos en aguas 
de confusión o desesperación, danos esperanza.  
Perdónanos cuando tenemos temor de pasar por dichas aguas, 
aun conociendo que al otro lado sí hay esperanza. 
 ¡Perdónanos, oh Jesús, no tomes en cuenta nuestros pecados!  
¡Llénanos de tu Santo Espíritu! Amén.

Meditación Silenciosa

Palabras De Seguridad (Inspiradas en Marcos 1: 14-15)
Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo —decía—. El reino de Dios está cerca. ¡Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas! En las buenas nuevas, en Jesús hay perdón.  En su nombre somos perdonados(as).

Oración De Iluminación

Lecturas De La Palabra
(Lecturas sugeridas para el sermón: Génesis 9: 8-17; Marcos 1: 9-15; 1 Pedro 3: 18-22).

Sermón

Oración De Intercesión
Una advertencia sobre las oraciones del pueblo en línea:

Cuando ofrezca oraciones para el pueblo, le pedimos que sea discreto en su solicitud: Por Ejemplo: "Oración para: Primer nombre solamente de la persona, para sanidad,” Otro ejemplo: oración para:  Primer nombre de la persona solamente, para consuelo en su dolor ", etc. 
Es importante que cuando se invita a las personas a ofrecer su solicitud de oración debemos tener cuidado de que sean prudentes y no ofrezcan mucha información en línea, porque pueden poner a personas vulnerables en peligro.  Porque cuando tenemos el servicio de adoración en línea a través de Internet, no tenemos control de las personas que se unen con nosotros para el servicio de adoración.

Gracias por cumplir con esta solicitación para mantener seguras a las personas vulnerables. Si existe la necesidad de un cuidado pastoral más extenso, le pedimos aquellos que soliciten oraciones que contacte a la pastora o el pastor y se le dé el número de la oficina donde se puede comunicar con el pastor o la pastora. 

(Esta oración es conocida por muchos(as) como la “oración del pueblo de Dios.” El pueblo presenta las acciones de gracias y peticiones.  Es un buen momento para informarle al pueblo, que el altar está abierto para toda persona.  Puede invitar al pueblo a pasar al altar y tener unos momentos de oración.  Oremos por aquellas personas que sienten acercarse a Dios.

Ofertorio 
(Adoremos a Dios a través de las ofrendas.  Invite al pueblo a traer su ofrenda al altar.  Este es un buen tiempo de enseñar al pueblo a adorar y relacionarse con Dios a través del dinero y los recursos que Dios nos ha dado.  Se puede entonar un cántico mientras el pueblo trae su ofrenda al altar).

Invitación A La Comunión
La mesa de la comunión con nuestro Señor Jesucristo está preparada para toda persona.  No importa quien seas o cual ha sido tu jornada en la vida, Cristo ha preparado mesa para ti. ¡Ven cenemos!

Oración De Comunión
Al participar de esta cena, oh Dios, permite que siempre esté en nuestras mentes y corazones que en ti somos “pan para este mundo.”  Ayúdanos a alimentar a los(as) que están hambrientos(as), de comida material, amor, cariño, compasión y todo lo que se necesita para vivir en ti. Ayúdanos a compartir con los(as) demás lo que tenemos, dones y regalos que tu nos has dado, Dios. Has que esta comunión nos aliente para compartir tus hechos de salvación con los(as) demás. En Cristo Jesús, en el cual somos bautizados, Amén.  


Oración Final O Bendición Pastoral 

Postludio
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