Dios de gracia, Dios de Gloria
Orden de Culto para  
El septimo domingo después de Pascua
28 de Mayo de 2017  

 Lecturas del día	    Salmos 68:1-10    Hechos: 1:6-14	1Pedro 4:12-14	   Juan 17:1-11

PREPARACION   (En este servicio se desea afirmar que las bendiciones del Dios Creador están abiertas a todas y a todas las personas que le aman y adoran sin excluir absolutamente a nadie).

Bienvenida  

Llamado a la Adoración
	Líder:		Estamos convocados como los discípulos en esos aquellos entonces.  				Recuerdan lo que preguntaron a Jesús, Señor, ¿vas a restablecer en este 				momento el reino de Israel?
	Pueblo:	Y les contesto, ‘No les corresponde a ustedes conocer el día o el 				momento que el padre ha fijado con su propia autoridad, pero cuando 				el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar 				testimonio de mi, en 	Jerusalén, en toda la región de Judea y de 					Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra.’
	Líder:		Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado, y una 				nube lo envolvió y no lo volvieron ver. Dos hombres vestidos de blanco se 				aparecieron, y les dijeron: ¿Porque se han quedado mirando al cielo? Este 				mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá 				otra vez de la misma manera que lo han visto allá.
	Pueblo:	¡Aleluya! Te agradecemos, Redentor, por tu gloriosa Ascensión. 				Queremos para ti vivir, de tí las fuerzas recibir. ¡Aleluya!




Himno de Adoración	  	  ¡Salve, día feliz!		         Himnario Unido # 173

Llamamiento a la Confesión   
Presentemos nuestras faltas y transgresiones delante de Dio en silencio.

Himno de Confesión	     	A ti, Señor, te pedimos                       Himnario Unido # 337
	
Palabras de Seguridad
	 Jesús nos oirá desde los cielos y perdonare nuestros pecados; y cuando nos esforzamos por servir a Cristo, Dios consagrará nuestras almas con su perdón y misericordia.  		

Cántico de la Comunidad   	     Alma, bendice a Dios 	        Himnario Unido # 321

Saludo de la paz  (Se puede hacer el saludo mientras se entona un cántico)
Momento con los niños y jóvenes   (Se puede guiar una plática a como contestar las directivas de conducta delineadas por Pedro, y llegar a la unidad.)

Lecturas Bíblicas (Se sugieren las lecturas de Juan y Pedro)

Sermón  (Se puede contemplar las directivas de conducta delineadas por Pedro, y como superar los desafíos y celebrar  el mandamiento citado en Juan para estar junto con Dios, con Cristo, con su prójimos/as.)

Cántico de la Comunidad	       Celebremos del Señor 	          Himnario Unido #175 

Llamamiento al Ofertorio

Ofertorio

Cántico 				Gloria a Dios			          Himnario Unido #492 

Oración de Acción de Gracias
Unisonó:  Dador de toda bendición, la riqueza y abundancia de la vida, acepte nuestras ofrendas,  nuestras vidas, y compromisos para caminar y servir juntos 

Himno de Clausura  	Dios de gracias, Dios de Gloria	        Himnario Unido  #211     

Bendición Pastoral
Hermanas y Hermanos, reciben la luz y valentía y firmeza de la verdad de Dios eterno y poderoso, para iluminar, fortalecer, y sostener nuestros corazones, mentes, y espíritus con el propósito de una comunidad unida.  Amén.  
	
	 
Este servicio fue escrito por la Reverenda Andrea Cano, miembro de Ainsworth UCC en Portland, Oregon, y capellán del Departamento de la Espiritualidad, Legacy Health Salmon Creek Medical Center, Vancouver, Washington. Su trayectoria de servicio al Iglesia ha incluido El Consejo Mundial de Iglesias, y el Consejo Latino Americano de Iglesias (CLAI)
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