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Pastoreando con Jesús
Orden de culto para el cuarto domingo después de Pascua
22 de abril de 2018

Preludio

Bienvenida/Anuncios

“Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor; conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí…” (Juan 10:11, 14).

Himno de Adoración			Eran cien ovejas	Himnario Unido   208

Llamado a la Adoración	(Inspirado en Juan 10:11-18)

Líder:			¡Jesús, tu eres nuestro Pastor!
Congregación:	¡Y nosotros(as), tus ovejas!

Líder:			¡Ven, enséñanos a adorarte, cuidando 
por las demás personas! 
Congregación:	¡Sí, enséñame!
¡No quiero que nadie más me enseñe, 
sino, tu, mi Pastor!

Líder:			¡Hermanos y hermanas, vamos a adorarle a Dios! 

Oración de Invocación	(Inspirada en el Salmo 23).

Líder:	¡Oh Dios, queremos morar bajo tu sombra! 
¡Ven, abríganos! ¡Cúbrenos con tu poder! 
¡Bendito seas, oh Dios!  Invocamos tu presencia, 
en este nuestro culto de adoración dedicado a ti; 
a ti que nos guías por verdes pastos.  
A ti, en quien nos regocijamos y deleitamos 
porque nos preparas mesa en presencia de 
los que intentan angustiarnos. 
¡Úngenos, oh Dios! Amén. 

Oración de Confesión	(Unísono) (Inspirada en Juan 10:11-18).

Perdónanos, oh Dios cuando no damos 
lo suficiente por las demás personas.  
Perdónanos cuando obramos como 
personas asalariadas y no como buenos(as) pastores(as). 
Perdónanos cuando nos olvidamos de hacer 
el bien y cuando huimos al ver que se acercan problemas. 
Sólo tú eres el buen pastor.  
Enséñanos a vivir por tu ejemplo.  Amén.
Meditación Silenciosa

Palabras de Seguridad	(Inspiradas en el Salmo 23)

Aun si vamos por valles tenebrosos, 
no temáis peligro alguno porque 
Jesús está a nuestro lado; su vara de 
pastor nos reconforta. Amén.  

Saludo de la Paz  (Si la iglesia cuenta con la bendición de tener un grupo musical de adoración, este puede entonar un cántico mientras el pueblo celebra la paz en Cristo Jesús).

Tiempo con la Niñez  (Se sugiere llamar a la niñez al frente y hablar sobre alguno de los siguientes temas: el buen pastor; el amor de Dios).  

Himno					Cristo es la peña de Horeb		HU   50

Oración de Iluminación

Lecturas de la Palabra  (Lecturas sugeridas para el sermón: Hechos 4:5-12; Salmo 23; 1 Juan 3:16-24; Juan 10:11-18).

Sermón

Oración de Intercesión  (Esta oración es conocida por muchos(as) como la “oración del pueblo de Dios.” El pueblo presenta las acciones de gracias y peticiones.  Es un buen momento para informarle al pueblo, que el altar está abierto para toda persona.  Puede invitar al pueblo a pasar al altar y tener unos momentos de oración.  
Oremos por aquellas personas que se sienten como ovejas sin pastor.

Ofertorio  (Adoremos a Dios a través de las ofrendas.  Invite al pueblo a traer su ofrenda al altar.  Este es un buen tiempo de enseñar al pueblo a adorar y relacionarse con Dios a través del dinero y los recursos que Dios nos ha dado.  Se puede entonar un cántico mientras el pueblo trae su ofrenda al altar).

Invitación a la Comunión

La mesa de la comunión con nuestro 
Señor Jesucristo está preparada para toda persona. 
No importa quién seas o cuál ha sido tu jornada 
en la vida, Cristo ha preparado mesa para ti. 
¡Ven, cenemos!

Oración de Comunión

Al participar de esta cena, oh Dios, 
permite que siempre esté en nuestras mentes 
y corazones que en ti somos “pan para este mundo.”  
Ayúdanos a alimentar a los(as) que están hambrientos(as) 
de comida material, amor, cariño, compasión y 
todo lo que se necesita para vivir en ti. 
Ayúdanos a compartir con los(as) demás lo que tenemos, 
dones y regalos que tu nos has dado, Dios. 
Has que esta comunión nos aliente para 
compartir tus hechos de salvación con los(as) demás. 
En Cristo Jesús, nuestro Pastor. Amén.  

Himno de Clausura				Un mandamiento nuevo	HU   135

Oración final o Bendición Pastoral 

Postludio
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