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Caminando en Fe
Orden de Culto para el segundo domingo de Cuaresma
28 de febrero de 2021

Textos	  Génesis 17:1-7, 15-16 	Salmo 22:23-31 	     Romanos 4:13-25        Marcos 8:31-38 o Marcos 9:2-9

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.


Llamado a Adoración 	(Basado en Salmo 22:23-31)

Una/o: 		Alabamos a Dios, todas y todos 
caminando en reverencia con Dios! 
Todas/os:  	Nuestro clamor de aflicción, Dios escucha. 
Nuestro sufrimiento, Dios aprecia.	

Una/o:  	Alabamos al Dios de Abraham y Sara,  
de Isaac y Rebeca, de Jacob, Lea y Raquel, 
porque Dios camina todos los días con nuestro pueblo.
Todas/os:  	Dios no esconde su cara; alimenta a las/os
pobres y responde cuando le llamamos.

Una/o:  	Alabamos a Dios, todas las generaciones 
que caminamos en fe!
Todas/os:  	Que nuestros corazones vivan para siempre!	
		
Invocación

Oh Dios de nuestras antepasadas y nuestros antepasados,
recordamos tu caminar con nosotras y nosotros tras la historia.
Caminaste con Abraham y Sarah, llenando sus vidas con bendición.  
Nunca dejaste de caminar con ellos/as y sus descendientes.
Caminaste con el pueblo de Israel, liberándoles de su opresión y
perdonándoles cuando perdieron tu camino. 
Nunca dejaste de caminar con ellos/as y sus descendentes. 
Caminaste con nuestro hermano Jesús, quien siguió tu camino 
sin importar el riesgo, enfrentando sistemas de opresión 
y violencia hasta la muerte. Nunca dejaste de caminar con él. 
Caminaste con Pablo mientras compartía tu mensaje 
de amor abundante a las naciones. Nunca dejaste de caminar con él
y las comunidades de fe que fundó.
Caminas ahora con nosotras y nosotros, y pedimos ahora y siempre 
tu presencia y tu amor en cada paso de nuestro camino de fe.  Amén.

Confesión

En nuestra jornada de fe siempre hay momentos
cuando perdimos el camino.  
Como Pedro, empezamos a poner la mirada en las
cosas de humanos, en vez de las cosas de Dios.

Tomamos un momento para reconocer en dónde 
hemos perdido el camino esta semana.

Momento de silencio

Palabras de Seguridad

Dios nos ama.  
Dios llamó y amó a Abraham y a Sara
no porque fueron perfectos en sus acciones, 
no porque seguían todas las reglas y expectativas, 
sino porque caminaban con fe en Dios.  
Ya que somos herederos de Abraham y Sara, 
Dios tampoco espera perfección de nosotras y nosotros, 
sino nuestro caminar fiel.  
Tengan por seguro que Dios nos perdona, 
nos ama y nos acompaña en cada paso de nuestra jornada, 
todos los días de nuestra vida.  
Esta es la promesa de Dios hoy y para siempre.  Amén.

Llamado a la Ofrenda

En compartir nuestras ofrendas y diezmos, 
el amor de Dios se extiende más allá de un edificio
o de un solo grupo de personas.  
Nuestras ofrendas y diezmos reflejan 
la abundancia de Dios fluyendo a todo el mundo.  

Dedicación de la Ofrenda

Oh Dios de la vida y de la abundancia, 
con corazones alegres compartimos para 
participar en tu obra en el mundo.  
Te damos gracias por poder compartir 
lo que tenemos para que tu amor y tu justicia 
se puedan sentir más allá de este lugar.  
Que estas ofrendas sirvan de bendición 
para nuestra comunidad y para el mundo.  Amén.

Bendición

¡Qué Dios de nuestro antepasado Abraham
y nuestra antepasada Sarah;
qué Dios de nuestro hermano Cristo Jesús,
este con nosotras y nosotros en nuestra jornada de fe;
y que el Espíritu Santo anime todos los pasos 
de nuestro camino hoy y para siempre! Amén.


Nota:	Gracias a mi profesora de Nuevo Testamento, Dr. Pamela Eisenbaum, por ayudarme a entender el pensamiento de Pablo en relación a la fe de Abraham en Romanos 4.  

Se puede aprender más leyendo sus libros:
Invitation to Romans.  Abingdon Press, 2006.
Paul Was Not a Christian: The Original Message of a Misunderstood Apostle.  HarperOne, 2009.
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