Orden de culto para el quinto domingo de Epifanía
5 de febrero de 2017


Llamado a la adoración
	      Uno/a:	Ningún ojo ha visto.
Todos/as:	Aquí estamos. Muéstranos la claridad.

	      Uno/a:	Ningún oído ha escuchado.
Todos/as:	Aquí estamos. Cántanos tu canción.

      Uno/a:	Ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes le aman.
Todos/as:	Aquí estamos. Te amamos.  Abre nuestras mentes.

Himno                                        Alma, bendice a Dios                                            HU #21

Saludo de la paz
Amados y amadas, aquí unidos en el amor de Cristo en la misericordia de nuestro Creador y en la presencia del Espíritu Santo, démonos un saludo de hermandad diciendo: La paz de Dios sea contigo.

Oraciones de la comunidad        Kyrie Eleison 1                                             SPT* #4
(Presenten aquí las peticiones comunitarias con la siguiente respuesta congregacional entre cada una de las oraciones.)

R: 	Kyrie, Kyrie, eleison.
	
             Uno/a:	Ya unidos para presentar nuestras peticiones, compartamos la oración que Jesús nos enseñó diciendo:

Padre nuestro,
que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. 
Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre.  Amén.


Lectura	                                                                                1 Corintios 2:1-16 (NVI)
Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría.  Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo, y de éste crucificado.  Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo.  No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes sino con demostración del poder del Espíritu,  para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana sino del poder de Dios.
 En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada.  Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad.  Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria.  Sin embargo, como está escrito:
“Ningún ojo ha visto,
  ningún oído ha escuchado,
  ninguna mente humana ha concebido
  lo que Dios ha preparado para quienes le aman.”

Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios.
En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Así mismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios.  Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque
   “¿quién ha conocido la mente del Señor
    	     para que pueda instruirlo?”

Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo.

Sermón

Momento Musical	(Se recomienda una canción de coro o solista.)

Llamamiento al ofertorio
La escritura de hoy nos recuerda que el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios.  Presentemos hoy nuestras ofrendas como señal de la presencia del espíritu de Dios en nuestras vidas, como señal de que tenemos la mente de Cristo.  

Ofertorio
Oración de dedicación
Dios, recibe estas nuestras ofrendas.  Que sirvan de testimonio que llevamos una vida dedicada a Ti, a Tu Espíritu y a tus mandatos de caridad, misericordia y amor.  Permite que estos aportes puedan cumplir con las necesidades de aquellos que solo tus ojos suelen ver, solo tus oídos suelen oír, y solo tu mente suele tener presente.  Amén.


Himno                                 Dance en la mañana (V1-3)                                       HU #40
(La mesa de comunión se encuentra vacía.  Durante el primer verso del himno se trae a la mesa un pan envuelto en una tela blanca y se pone sobre la mesa.  Durante los versos que siguen se pueden presentar el resto de los recipientes con pan para la congregación.)

Invitación a la mesa 
Acerquémonos a la mesa sagrada símbolo de la vida la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.  Acudamos a ella ya que gracias a esta cena podemos disfrutar del recuerdo de su vida y sacrificio dedicado al amor hacia nosotros.

Himno                                 Dance en la mañana (V4)                                         HU #40
(Durante este verso, se presenta el cáliz seguido por los otros recipientes para el vino.)

Palabras de institución 

Bendición de los elementos 

Compartiendo los elementos 

Oración de gratitud 
Cristo Jesús, gracias por tu vida; gracias por tu amor.  Gracias por habernos dejado un momento en el cual, sin prejuicios ni justificaciones podemos unidos compartir la memoria de tu sacrificio por nosotros y por la humanidad.  Te pedimos a través de estos elementos to Espíritu venga a morar en nosotros.  Y que por la presencia del Espíritu seamos personas de ojos, oídos y mentes abiertas.  Amén. 

Himno                                 Dance en la mañana (V5)                                         HU #40

Bendición


*SPT – Songs and Prayers from Taizé.  GIA Publications, Inc.
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file_0.png

file_1.wmf

                                          


Copyright 2017 Local Church Ministries, Faith Formation Ministry Team, United Church of Christ, 700 Prospect Avenue, Cleveland, OH  44115-1100.  Permission granted to reproduce or adapt this material for use in services of worship or church education.  All publishing rights reserved.  

file_2.jpg


file_3.wmf







