La Buena Voluntad del Señor dura toda la vida!
Orden de culto 
3 Domingo de Resurrección
5 de mayo de 2019
 Lecturas del día			Salmos 30	Juan 21:1-19            

PREPARACIÓN	(La intención de este servicio es afirmar que que la Buena voluntad de Dios y su presencia es para toda la vida. Es una invitación para seguir celebrando la resurrección y presencia divina en nuestro mundo. )  

Bienvenida  

Llamado a la Adoración
Líder:  		Alabamos a Dios porque  es un Dios que libera.  Nuestra ayuda y salvación viene del Señor quien aun en medio de la muerte renueva la esperanza de vida.
Pueblo: 	Alabamos a Dios por su fidelidad.  Porque su Buena voluntad dura toda la vida.  
 Líder:  	La noche de nuestras penas y aflicciones en la vida pueden ser grandes y abrumadoras, pero cuando caminamos en las promesas de Dios vamos confiando que eso no dura para siempre, porque la mañana viene con la la promesa de la renovación de vida, de la sanidad y el gozo del Dios que camina con nosotros(as) en todo momento..  
Pueblo: 	La bondad del Señor es lo que nos afirma en lugar seguro. Dios es quién cambia nuestro lamento en danza y pore so no podemos quedarnos callados(as) y le alabamos.  Por siempre Oh Dios te daremos gracias. 

Oración de Invocación
Fuente de Vida y bondad infinita, que este día nuestra mente, cuerpo  y espíritu se abra para bendecirte, para ofrecer gratitude a tu nombre y para proclamar lo que tu has hecho y segues hacienda entre nosotros(as).   Recibe nuestra adoración y alabanza este día. 

Himno de Adoración	                Gloria a Dios                            Sing # 78

Llamamiento a la Confesión   
De igual forma como los discípulos de Jesus, muchas veces estamos tan sumegidos(as) en nuestros quehaceres y preocupaciones  que no nos damos cuenta de las posibilidades y presencia divina a nuestro alrededor y es hasta que vemos algo extraordinario que reconocemos que la presencia de Dios estaba con nosotros(as) siempre. 

Oración de Confesión
Todos/as :  Dios de toda compasión y bondad.  Ven a nuestra vida y restaura en nosotros la habilidad de estar presentes al momento en el que estamos y ayúdanos a aun en medio de las preocupaciones y carreras diarias, a distinguir y reconocer tu presencia en lo cotidiano de nuestro día a día.  Amen.

Palabras de Seguridad
Amad@s,  Jesus no juzgo a sus discípulos al ver su situación de preocupación y necesidad  Jesus se acerco y les dirigió hacia el lugar de posibilidades, y ahi no solo encontraron peces sino también la realización de la presencia del Jesus resucitado entre ellos.  En medio de lo cotidiano de nuestra jornada, Dios esta siempre presente.

Cántico de la Comunidad	 En Medio de la Vida	      Himnario Unido # 355

Lecturas Bíblicas (Se sugieren las lectura de Salmos, Juan)

Sermón  

Cántico de la Comunidad	Dios hoy nos llama            HU #321


Llamamiento al Ofertorio
Celebramos todo lo que de Dios recibimos cada día, de la misma forma, la invitación ahora es de nosotros(as) ofrecer nuestras vidas, nuestros dones, y nuestras ofrendas para el florecer de la presencia de Dios a través del ministerio de esta congregación.

Ofertorio

Oración de Acción de Gracias y Dedicación de las ofrendas
Unísono:  Generoso Dios, 
Que nuestras  vidas, dones y ofrendas siga sembrando semillas de tu inmenso amor, justicia y compasión en nuestro  mundo y en toda tu creación.    Amen. 

Himno de Clausura  	La Paz sea contigo	           Sing#197 

Bendición Pastoral
Amados(as), vayamos de este lugar llenos de la esperanza en que la bondad y buena voluntad del Señor dura para toda la vida.  Y en esa esperanza, caminemos reconociendo en nuestro hermano y hermana, en nuestras comunidades y nuestro mundo, la presencia del Dios que nos llama a cuidar y animar el Reino de Dios aquí y ahora.       Amen.
		 

La buena voluntad del Señor dura toda la vida fue escrito por la Reverenda Nancy Rosas, de la Iglesia Washington Park UCC en Denver,CO
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