El Banquete de Dios
4 Domingo de Pascua
12 de Mayo de 2019

Textos:	Salmo 23	Juan 10:22-30		Hechos 9: 36-43 		Apocalipsis 7:9-17

Llamado a Adoración 
Una(o):  En medio de nuestros enemigos, oh Dios - 
Todas(os):  Nos preparas un banquete!
Una(o):  En medio de nuestras preocupaciones -
Todas(os):  Nos preparas un banquete!
Una(o):   En medio de la opresión - 
	Todas(os): Nos preparas un banquete!
Una(o):  En medio de la vida, y de la muerte,
Todas(os):   Nos preparas un banquete!
Una(o):   Te alabamos oh Dios de banquetes!
	Todas(os):  Contigo queremos habitar para siempre!
Todas(os):  Alabemos a Dios!

Invocación
Dios de las ovejas, venimos hoy al banquete 
que Tú nos preparas en medio de nuestros enemigos, 
en medio de la opresión, el racismo, la violencia,  y todas las fuerzas de la muerte.  
En medio de la vida, estás presente siempre, 
protegiéndonos y llevándonos a las fuentes del agua de la vida.  
Tuya es la salvación, que nos trae de la opresión y restaura nuestras almas.  
Ante Ti hoy descansamos en Tus pastos verdes y gozamos de Tu banquete.  
Que Tuya sea la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, 
la honra, el poder, y la fortaleza para siempre. Amén. 

Confesión
Oh Dios, confesamos que igual como ovejas a veces perdimos nuestro camino, 
Tu camino que es por las sendas de paz y justicia.  
Olvidamos que Tuya es la salvación, y que estás presente en todo momento.  
Escúchanos, oh Dios, en nuestra confesión.  

Momento de silencio.

Seguridad de Perdón
Dios nos pastorea con amor y ternura, 
perdonándonos nuestras fallas siempre.  
Nos unge nuestras cabezas, rebosando nuestras copas.  
La bondad y el amor nos seguirán siempre.  
Nada ni nadie podrá arrebatarnos de su mano.  
Recibamos esta seguridad del amor de Dios! Amén.
Llamado a la Ofrenda
En gratitud a Dios del banquete, 
ofrezcamos nuestras ofrendas, 
compartiendo de la bondad que hemos recibido.

Dedicación de la Ofrenda
Oh Dios, Te dedicamos estas ofrendas, 
no solo de dinero sino también las ofrendas 
de nuestras vidas y nuestros corazones.  
Sabemos que Tú tienes el poder 
para convertir todas estas ofrendas en un gran banquete, para todo el mundo.  
Te damos gracias con toda humildad por esta oportunidad de compartir en Tu obra.  Amén.

Bendición
Vayan al mundo sabiendo que
Dios nos está preparando un banquete!
En medio de todo, Dios nos prepara un banquete.

Recibamos esta bendición, 
En el nombre de Dios quien nos pastorea
con tanto amor y ternura.
Y que su bondad y amor nos siguen todos los días.          Amén! 

~~~~~

Sugerencias para Cantos:
“En Medio de la Vida,” #355 Himnario Unido
 “Eben-ezer ,” #480 Himnario Unido
“El Señor Es Mi Fuerza,” #344 Himnario Unido
“Nada Te Turbe,” #362 Himnario Unido

“El Banquete de Dios,” orden de culto para el 4o domingo de Pascua, fue escrito por Revda. Anne Dunlap,  pastora comunitaria en el área de justicia racial y solidaridad en Denver, CO, y organizadora de fe para Showing Up For Racial Justice (SURJ).  
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