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La Gloria de Cristo esta en medio de nosotros/as! 
Orden de culto para el domingo de Transfiguracion  
14 de febrero de 2021

 Lecturas del día:         Exodo 24:12-18        Salmos 99	  San Mateo 17:1-9	  2 Pedro 1:16-21   	

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.


PREPARACION	 (En este servicio se desea inviter a abrir nuestra vida y nuestros ojos para ver la Gloria y grandeza de la presencia de Dios en medio de nosotras/os en nuestro caminar cada dia. Una invitacion a reflexionar como nuestros antepasados en la fe experimentaron esa presencia cercana con Dios).

Llamado a la Adoración
La/el líder debe dirigir las respuestas de las personas durante todo el servicio
	Líder:  		El Senor es grande!  Sea alabado su nombre!  
Cuando nuestros antepasados en la fe le llamaban, Dios les respondia
cuando le pedian ayuda, Dios atendia su voz. 
Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Pueblo: 	Tu les respondias O Dios, tu fuiste para ellas/os un Dios de perdon.
Tu les ensenabas el camino a andar y eres quien ahora tambien
nos muestras el camino a seguir, nos recuerdas que tu presencia esta cercana siempre.  Alabamos tu nombre santo! 

Oración de Invocación
	Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Presencia constante de Amor y Guia. 
Abrimos este dia nuestra mente y corazon 
para reconocer tu grandeza y tu presencia entre nosotros/as.   
Aqui estamos para que nos guies y nos instruyas.  
Te ofrecemos nuestra alabanza y adoracion. 

Llamamiento a la Confesión   
Muchas veces olvidamos que en nuestro andar por la vida necesitamos reflexionar en como nuestros temores, nuestras heridas, nuestro ego, nos impide venir ante Dios y rendir esas areas de nuestra vida que necesitan transformacion, perdon y sanidad.   Confesemos delante de Dios todo lo que necesita ser renovado por la gracia de Dios. 

Oracion de Confesión
Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Todos/as : Conforme a la multitud de tus misericordias y bondad, 
Dios de la vida, 
transforma nuestras fallas, 
moldeanos  y guianos en tu camino ya 
que tu misericordia es grande.  

Palabras de Seguridad
Nuestros antepasados en la fe experimentaron la Gloria de la presencia de Dios en medio de el desierto por donde caminaban.  En su oscuridad la palabra de Dios a traves de sus profetas fue una luz que alumbro sus corazones.  Ese misma Gloria divina esta aqui para alumbrarnos y guiarnos por el camino del bien, el camino de la vida en abundancia.  Recibamos el perdon y renovacion del Senor.

Lecturas Bíblicas (Se sugieren las lecturas de Exodo y/o Mateo)

Sermón

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. 

Llamamiento al Ofertorio
En la historia biblica de hoy, los seguidores de Jesus querian construir una choza para asegurarse que la presencia de Jesus  y su Gloria estuviesen siempre presente en medio de ellos/as.  Nosotros tambien anhelamos gozar de la presencia de Dios en medio nuestro.  Al ofrecer la ofrenda de nuestra vida y servicio, y nuestra ofrendas aqui, construimos juntos esa presencia de Dios en nuestra comunidad y nuestro mundo.  Ofrendemos con gratitud y gozo.

Ofertorio

Oración de Acción de Gracias
Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Unisono:  Generoso Dios,
Bendecimos en tu nombre estas ofrendas y pedimos 
que con nuestras vidas y nuestras acciones podamos cada dia encarnar 
la presencia y Gloria tuya en nuestro mundo.   Amén.


Bendición Pastoral
Que el Dios que invito a sus profetas y seguidores a ver y experimentar la gloria de la presencia divina guie sus pasos , que Jesus  sea su ejemplo para que encarnen con sus vidas y acciones la presencia de Dios en su comunidad, y que el Santo Espiritu de Dios les de el poder y la sabiduria para andar en la luz de Dios.  Amen. 
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fue escrito por la Reverenda Nancy Rosas, Pilgrim/St Luke UCC, Buffalo, NY.
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