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Hagamos una pausa y escuchemos su voz
Orden de culto para el cuarto domingo de Epifanía
31 de enero de 2021
Deuteronomio 18.15- 20	   Salmo 111	 1 Corintios 8.1-13        Marcos 1.21-28

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 la Adoración 
La/el líder debe dirigir las respuestas de las personas durante todo el servicio.

Líder:		Señor, estamos preparados(as)
para entrar en adoración en 
compañía con los(as) Santos(as).
Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Pueblo:	¡Por qué grandes son tus obras 
y nos deleitamos en ellas!

Líder:		Con agradecimiento te cantamos 
y glorificamos, porque siempre 
te acuerdas de tu pacto de amor 
y justicia para con la humanidad.
Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Pueblo: 	¡Bendecimos tu nombre, 
porque eres clemente y compasivo! 

Invocación

	Hoy elevamos nuestras alabanzas a Ti, 
Dios Todopoderoso. 
Pues tu amor es manifiesto 
en las diferentes formas en que nos hablas,
nos llamas y nos buscas. 
Queremos manifestarte nuestro amor y 
agradecimiento por la libertad 
que has traído a nuestras vidas.
Esa libertad que hemos adquirido a través de 
tus enseñanzas que han cambiado 
nuestra forma de pensar y vivir. 
Y que provoca en nosotros(as)
el deseo de compartirlo con amor y justicia a la humanidad.
Recibe nuestra adoración como ofrenda agradable a Ti.


Invitación a la Confesión

	Dios, nunca ha dejado de hablarnos, 
llamarnos y buscarnos. 
Lo hizo a través de los profetas, 
a través de Jesús y hoy a través de su Palabra.
Pero a veces el ruido de los afanes diarios, 
las preocupaciones y las distracciones opacan su voz. 
En otras ocasiones, mal interpretamos su mensaje, 
cambiándolo a la manera que mejor nos conviene 
y el resultado es que nos convertimos en obstáculo
para que otros(as) puedan escuchar con claridad 
su mensaje de amor y libertad.
	Este es el momento adecuado para que hagamos
una pausa y bajemos el volumen del ruido mundanal 
y escuchemos su voz; y después poder pedirle 
que nos de fortaleza para que sigamos sus enseñanzas, 
y de esta manera ser el medio para que otros(as)
también puedan escucharlo a través de nosotros(as).

Pueblo		Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
	Invocamos tu favor, Señor. 
Perdona nuestra negligencia para escuchar tu voz. 
Quita de nosotros(as) la sordera espiritual, 
y ayúdanos a ser tu voz llena de amor 
y de consuelo en nuestro derredor.

Oración 
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. 

Tiempo de ofrendas
	
El Salmo 111 nos dice: 
Que el Señor da de comer a los(as) pobres. 
Siempre recuerda su pacto.
	Dios nunca ha dejado de bendecirnos 
con el pan de cada día, nos provee salud y trabajo,
y cuando ha habido momentos de dificultad, 
nos muestra su provisión a través de
nuestros(as) hermanos(as) y a través de la iglesia.
	De la misma manera, vengamos con alegría 
y seamos la fuerza económica para que su obra continúe 
y las manos generosas que proveen también 
a los(as) que más lo necesitan.

Agradecimiento por las ofrendas
	
Dios de bondades y misericordias,
te agradecemos el gran privilegio de venir a tu altar 
y entregar nuestras ofrendas y diezmos 
que son para el crecimiento y fortalecimiento de tu iglesia. 
Permite que nunca falte el pan de cada día 
en nuestros hogares y que a la vez seamos instrumento 
de provisión para el(la) más necesitado(a).
	Con alegría y generosidad te ofrecemos nuestro tiempo,
talentos y tesoros. ¡En el nombre de Jesús, amén!

Compartiendo la Mesa del Señor

	Sean bienvenidos(as) todos(as) a compartir 
el pan de vida y la copa de salvación.
Si te encuentras aturdido(a) por las dificultades,
por el ruido mundanal y los afanes, 
la mesa está dispuesta para refrescar tú alma sedienta,
para sintonizar tus oídos a la voz del Señor y para 
renovar tus fuerzas para escuchar nuevamente su voz.

Bendición Pastoral
	
Hermanos y hermanas,
hoy nuestro pacto de amor ha sido renovado, 
nuestros oídos agudizados para escuchar la voz de Dios. 
Hoy al salir de aquí, sean instrumentos 
para ser también la Voz del Señor;
y que por medio de sus palabras de consuelo y fortaleza,
puedan hacer que otros(as) también 
puedan escuchar el mensaje de Amor de nuestro Salvador.


Hagamos una pausa y escuchemos su voz, orden de culto para el cuarto domingo de Epifanía,  fue escrito por la Pastora Lisa De Paz.
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