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El Rey de los Reyes
Festival de Reyes 
6 de enero, 2019

Lecturas del día:	Isaías 60:1-6	Salmos 72:1-7, 10-14	Mateo 2:1-12 

Bienvenida
Llamado a la adoración
	Líder: Todos lo pueblos proclamen las acciones gloriosas del Señor!
	Congregación: Con oro, incienso, mirra, cánticos y alabanzas le exaltaremos!
	Líder: Todos lo pueblos caminarán hacia Su luz.
	Congregación: Marcharemos con júbilo hacia el resplandor de Su grandeza
	Líder: Todos lo pueblos se reúnen para conocer al Señor.
	Congregación: Hemos visto Su gloria y proclamaremos Su amor.
	                          Todos lo pueblos, alabaremos al Señor!

Oración de Invocación
	 Soberano Rey y Señor, con alegría de corazón nos acercamos a Ti para adorarte. Niño-Rey, Niño-Dios, eres nuestro Salvador y te exaltamos. Que nuestra alabanza llegue a Ti como perfume aromático. Que nuestra alabanza sea ofrenda grata y bien recibida, pues eres digno de todo honor. Déjanos sentir en nuestra alma el resplandor de Tu poder. Acompáñanos, guíanos y habla a nuestra  alma. Te lo suplicamos Señor. Amen.

Himno de Adoración 	Los Magos/ The Magi                                Himnario Unido #113

Llamado a la Confesión
	Líder: El niño nació en un humilde pesebre porque no hubo lugar para ellos en el mesón. No hubo lugar para el niño, no hubo lugar para el Salvador. Cuantas veces le hemos cerrado la puerta y le hemos negado acceso. En un mundo de “accesos controlados”, controlamos el acceso de Dios en nuestra vidas. Le dejamos fuera de nuestro plan, de nuestras decisiones, de nuestras vidas. Ante esa realidad necesitamos pedir perdón a Dios y confesar nuestra grave falta. Oremos pidiendo el favor de Dios.  
	Congregación: Niño-Rey, nos acercamos a Ti porque eres nuestra salvación. Reconocemos que te hemos faltado y que hemos cerrado las posibilidades de una relación estrecha contigo. Perdónanos porque te hemos dejado fuera de nuestras vidas, de nuestras decisiones y de nuestros planes. Permítenos hacer el ajuste que necesitamos para tenerte cerca de nuestro corazón y de arreglar aquello a lo que te hemos faltado. Perdónanos Señor por nuestras faltas y pecados. Te lo imploramos Señor.
	
Palabras de Seguridad
	El Señor obra en el ‘si’ y en el ‘ahora’, nos ofrece el perdón en el instante. Somos perdonados, pero espera de nosotros y nosotras la respuesta afirmativa de servirle. Espera de cada uno el cambio necesario para servirle de todo corazón y la entrega sin límite de nuestras vidas para su obra. Que así nos ayude Dios. Amen
 
Himno  		Con Gran Gozo y Candor                                     Himnario Unido #115

Lecturas Bíblicas

Sermón

Invitación al Ofertorio
	Los sabios de oriente y los pastores le ofrecieron todo cuanto tenían. Hoy el Señor espera de cada uno la ofrenda grata y sincera. Espera de nosotros la ofrenda que llega hasta su trono de gloria. Ofrendemos con alegría reconociendo que de el Señor recibimos todas las cosas..

Oración
	Rey de nuestras vidas, con alegría presentamos nuestras ofrendas, junto con ellos va nuestra alabanza y nuestros corazones rendidos completamente a Ti. Recíbelos como el fruto de nuestro trabajo y como obsequio por Tu gran amor. No es una paga por lo que haces, no es un intercambio por lo que harás. Es nuestro regalo como un acto de gratitud por lo que eres en nuestras vidas. Recíbelos Rey y Señor. 

Himno de Clausura 	Del Oriente Venimos Tres                          Himnario Unido #108

Bendición Pastoral
	Hermanos, es momento de partir de este lugar, a enfrentar nuestra realidad. Es tiempo de caminar, como los sabios de Oriente y buscar a los pequeños que necesitan de Su amor. Partimos de este lugar, mas el resplandor de Su presencia seguirá alumbrándonos el camino de debemos seguir. 
Vamos llevando la luz del Niño-Rey


El Rey de los Reyes.  Oraciones para el Día de Reyes, Enero 6, fueron escritas por la Reverendo Gilberto García-Rodríguez, MDiv. Ministro de Conferencia Asociado de la Conferencia Penn Northeast UCC (Penn Northeast Conference).  
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