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¡Levántate, adora, ha llegado tu luz!
Culto para el Servicio de Epifanía
6 de enero de 2021

Isaías 60.1-6	Salmo 72.1-7, 10-14	Efesios 3.1-12	Mateo 2.12

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.

Notas a tomar en cuenta.
	Epifanía:  Tradición oriental donde celebraban la fiesta del solsticio invernal el 25 de diciembre y el 6 de enero, el aumento de la luz. En este aumento de la luz, los(as) cristianos(as) vieron un símbolo evangélico.
	La palabra en si es de origen griego que significa manifestación, revelación o aparición. Aquí en el occidente, debido a que se celebra la navidad en el mes de diciembre, al venir dicha tradición, se le dió un nuevo significado y se solemnizó la revelación de Jesús al mundo y representada en la adoración de los "magos de oriente" que menciona el Evangelio.
De esta manera la Epifanía, así como lo hicieron los Reyes del Oriente, nos lleva a la adoración (Mateo 2.1-12), nos motiva a resplandecer así como la luz de Cristo resplandece en nuestras vidas, y nos motiva a llevar ese mensaje de amor y de justicia, para extender auxilio al(la) indigente, a compartir nuestros bienes con el(la) pobre, y a tener compasión por el(la) desvalido(a) y el(a) necesitado(a). (Salmo 72)

Llamado a la Adoración		 (Basado en Isaías 60.1-6 y Mateo 2.1-12)
La/el líder debe dirigir las respuestas de las personas durante todo el servicio.

Líder:		Pueblo, ¡Resplandece! Por que ha venido tu luz.
Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Pueblo: 	¡Señor! Tú luz brilla en nuestro corazón, y así
como el amanecer, va creciendo en nuestro interior.

Líder:		Señor, que tu luz nos guíe para llevar el mensaje 
de amor y justicia en medio de las tinieblas
del odio y de la injusticia.
Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Pueblo: 	Sí, amén, que seamos el consuelo del(la) desamparado(a),
las manos del(la) desvalido(a) y el(la) necesitado(a).

		Esta es nuestra plegaria y esta es nuestra adoración.

Oración de Invocación

	Dios eterno, que has amado a la humanidad
de tal manera que enviaste a tu Hijo Jesús, 
para que su luz de amor resplandeciera en medio
de la oscuridad de la esclavitud, opresión e injusticia.
	Hoy venimos ante Ti en adoración, trayendo 
nuestra vida para ofrecerla a ti, y que de esta forma,
podamos en este día ser el reflejo de tu luz.
	
Canto 			

Oración de Confesión

Líder:		Delante de tu brillante presencia hoy estamos,
experimentando la paz y alegría de tu resplandor.
Hemos sido llamados(as) a brillar, 
y en muchas ocasiones con nuestras actitudes,
tu luz es interrumpida.
Hemos sido llamados(as) a resplandecer, 
pero nos cuesta trabajo cuando 
las tinieblas de la injusticia nos acechan.
Permite Dios que aunque todo lo que veamos
a nuestro alrededor pareciera ser oscuridad, 
nuestra mirada esté puesta en la luz 
de tu amor y justicia, y de esta manera, 
caminemos iluminando hasta que el día sea perfecto.

Pueblo: 	Señor, escucha nuestra oración. 

Canto 						

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 las Ofrendas

Llamado a ofrendar 

Al nacer Jesús, los Reyes del Oriente vinieron gozosos 
trayendo sus presentes de oro, mirra e incienso.
	También nosotros(as) hoy, con alegría, presentemos 
nuestros tesoros al Señor; y de esta manera, estamos 
adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores.

Oración

Líder: 		Señor Jesús, quizás ante nuestros ojos 
no es mucho lo que te ofrecemos, pero lo hacemos
con alegría, sabiendo que tú los puedes multiplicar
y de esta manera tu obra ayudar.
Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Pueblo: 	Con generosidad te damos, con gozo compartimos, 
que bien sabemos de ti lo recibimos.

Canto					

Bendición Pastoral
	
Pueblo de Dios,
¡Levántate y resplandece, 
que tu luz ha llegado! 
Donde quiera que vayas,
recuerda que, 
¡la gloria del Señor brilla sobre ti! 

	Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los(as) llamó de las tinieblas a su luz admirable.
					 1 Pedro 2.9


"Levántate, adora, ha llegado tu luz", culto para el Servicio de Epifanía, 6 de enero, fue escrito por la Pastora Lisa De Paz.
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