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Llamados a Servir  
Segundo domingo después de la Epifanía
17 de enero de 2021
Día nacional de Martin Luther King, Jr. (18 de enero de 2021)

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.

1 Samuel 3:1-10, (11-20)	Salmos 139:1-6, 13-18	    1 Corintios 6:12-20            San Juan 1:43-51

Llamado a la Adoración 	(Salmo 139/1 Samuel 3:10)
La/el líder debe dirigir las respuestas de las personas durante todo el servicio.

Una/o:		Oh Dios, tierna y justa, 
Tú nos has escudriñado y conocido.
Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Todas/os:	Habla, que Tu sierva/o escucha.

Una/o:		Tú conoces nuestro sentar, nuestro levantar.
Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Todas/os:	Habla, que Tu sierva/o escucha.

Una/o:		Tú conoces bien nuestros caminos.
Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Todas/os:	Habla, que Tu sierva/o escucha.

Una/o:		Oh Dios, nos llamas a caminar por sendas 
de paz y justicia, a cada una y a cada uno, 
nos das un llamado a ser grandes en servicio.
Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Todas/os:	Habla, que Tu sierva/o escucha.
Adoremos a nuestro Dios de la vida!

Invocación

Escucha estas palabras de nuestro hermano, Martin Luther King, Jr.; recordándonos de las enseñanzas de Cristo Jesús:*
“Si quieres ser importante – maravilloso.
Si quieres reconocimiento – maravilloso.
Si quieres ser grande – maravilloso. 
Reconoce que quien es más grande entre ustedes 
debe de ser su sierva/o.  
Esa es una nueva definición de grandeza.
Quiere decir que todas y todos pueden ser grandes, 
porque todas y todos pueden servir.
Solo necesitas un corazón lleno de gracia y 
un alma generada por amor.  
Y tú puedes ser esa sierva, ese siervo”.

Confesión

Martin Luther King, Jr. dice:
“Estoy convencido que el amor es el poder más duradero en el mundo.
No es una expresión de idealismo no práctico sino de realismo práctico.
Muy lejos de ser el mandato de un/a soñador/a utópico/a, el amor 
es una necesidad absoluta para la sobrevivencia de nuestra civilización.
El devolver odio por odio no hace nada más que intensificar la existencia 
de mal en el universo.  Alguien tiene que tener suficiente sentido y 
suficiente religión para cortar la cadena de odio y mal, y esto 
solo se puede hacer a través del amor.”**

Tomemos un momento de silencio para confesar en cuáles momentos esta semana no hemos recordado ser siervas/os de Dios; en cuáles momentos no hemos escogido el amor – en momentos  de conflicto con nuestros seres queridos, en la lucha diaria y las luchas para la justicia; y también con nosotras/os mismas/os.	Momento de silencio.

Aseguranza de Perdón

El Salmo 139 nos recuerda que somos preciosas/os 
ante los ojos de Dios.  Entretejidas/os con tanta ternura, 
somos hechas/os cada una/o con tanto amor.  
Dios nos escudriña, nos conoce, y nos ama tal y como somos; 
cuando fallamos, Dios nos guía por sendas de bien.  
Recuerden que son perdonadas/os siempre, y amadas/os por Dios, 
no por lo que hacemos o no hacemos, sino por el simple hecho de existir. 
 
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. 

Llamado a la Ofrenda

Ofrecemos esta ofrenda como una forma 
de compartir el amor de Dios que 
experimentamos aquí en esta comunidad.  
Nuestras ofrendas se multiplican y abundan, 
traspasando las paredes de este edificio para 
bendecir al mundo.  
Recibamos la ofrenda para la obra de Dios.

Dedicación de la Ofrenda

Oremos: Dios de tanta generosidad, 
te damos gracias por todo lo que Tú nos das.
Que estas ofrendas reflejen Tu generosidad y 
sirvan para fortalecer Tus esfuerzos de justicia, 
paz, y amor en este mundo.  Amén.

Bendición

Vayan en paz, siendo siervas/os de justicia, de paz, 
de verdad, de compromiso a otras/os***
y que el Dios de Amor guie tu caminar, 
	que Cristo camine a tu lado siempre,
	y el Espíritu llene tu camino con la fortaleza 
de su aliento, ahora y para siempre. Amén.

* “The Drum Major Instinct,” Delivered at Ebenezer Baptist Church, Atlanta, Georgia, on 4 February 1968. http://mlk-kpp01.stanford.edu/index.php/kingpapers/article/the_drum_major_instinct/

**1957, http://mlk-kpp01.stanford.edu/index.php/resources/article/king_quotes_on_war_and_peace/

*** “The Drum Major Instinct,” Delivered at Ebenezer Baptist Church, Atlanta, Georgia, on 4 February 1968. http://mlk-kpp01.stanford.edu/index.php/kingpapers/article/the_drum_major_instinct/


Llamados a servir: orden de culto para el segundo domingo después de la Epifanía fue escrito por Rev. Anne Dunlap of Buffalo, NY
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