“¿Qué Hace Aquí, Pueblo?”
Décimo domingo de Pentecostés
9 de agosto de 2020

Dado que las Congregaciones están regresando a los servicios "en persona" a diferentes ritmos, Worship Ways for Summer 2020 se editará para su uso en línea. "Rúbricas" para servicios virtuales se notarán en rojo; tomar y adaptarse según lo necesite!

Este servicio de adoración se ha adaptado para el uso de la adoración en línea (Facebook live; Zoom; y YouTube) debido al virus Covid-19 que nos ha llevado a la cuarentena en nuestro hogar.  Nos reunimos a través del Internet desde varios lugares en la comodidad de nuestros hogares.  Donde sea que busquemos a Dios allí Él estará, por ahora es en nuestras casas.

Aunque no estamos conectados físicamente uno con el otro este tiempo en línea nos ofrece esa conexión de poder adorar junt@s en comunidad de fe. 

*Descargo de responsabilidad: Los servicios en línea de transmisión en vivo de las iglesias pueden usar cualquier música / canción / himno que sea de dominio público sin obtener más permiso. La música que todavía está bajo copyright puede usarse obteniendo una licencia anual a través de un servicio como OneLicense.net o CCLI. 

Le recomendamos que evite el uso de videos musicales pregrabados de música que todavía está bajo copyright; esa música no está cubierta por ninguna licencia.

Textos:
1 Reyes 19:9-18
Salmo 85:8-13
Romanos 10:5-15
Mateo 14: 22-33
	
Llamado a Adoración 
La/el líder debe dirigir las respuestas de las personas durante todo el servicio.

Una/o: ¿Qué hace aquí, pueblo?
Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
¡Alabar, cantar, confesar, orar!

¿Qué hace aquí, pueblo?
Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
¡Consolar,  celebrar, animar!

¿Qué hace aquí, pueblo?
Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
	 (Todos/as comparten una palabra o frase.)

¿Qué hace aquí, pueblo?
Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Escuchar el silbo apacible de Dios.

¿Qué hace aquí, pueblo?
Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
	¡Proclamar que Dios es Creador!

Invocación

Oh Dios, cerca estás, en el silbo apacible, 
en la calma después de la tormenta. 
Cerca estás en Tu palabra, Tu palabra que está en nuestra boca y corazón.  
Venimos hoy para escuchar tu voz, 
en este lugar libre del tumulto del mundo.  
De las cuevas de nuestro miedo, 
de los vientos fuertes de nuestras dudas, 
llegamos hoy, oh Dios, para recordarnos 
que estás tan cerca como nuestro aliento, 
tan cerca como una mano extendida. 
Ayúdanos a estirar nuestros oídos y corazones para recibirte, oramos.  Amén. 

Confesión

Tomamos un momento en silencio para reflexionar sobre 
cuando esta semana nos hemos escondido en la cueva de nuestro miedo, 
cuando nos hemos hundido en las olas de nuestras dudas.  
Reconozcamos nuestras fallas confiando en el tierno amor de Dios.

Momento de silencio.

Aseguranza  de Perdón

Dios habla paz a su pueblo, se acerca con su salvación.  
Recibamos esta buena nueva, que Dios nos ama en todo momento, 
que nos extiende su mano y nos habla con ternura.  
Dios da todo lo que es bueno a su pueblo, demos gracias a Dios! Amén.

SERMÓN
(Se sugiere que se haga una breve introducción al pasaje bíblico y explicar el significado. 
Dejar que los participantes puedan reflexionar en lo que se ha compartido con ell@s.) 

Oración 
Una advertencia sobre las oraciones del pueblo en línea:

Cuando ofrezca oraciones para el pueblo, le pedimos que sea discreto en su solicitud: Por Ejemplo: "Oración para: Primer nombre solamente de la persona, para sanidad,” Otro ejemplo: oración para:  Primer nombre de la persona solamente, para consuelo en su dolor ", etc. 
Es importante que cuando se invita a las personas a ofrecer su solicitud de oración debemos tener cuidado de que sean prudentes y no ofrezcan mucha información en línea, porque pueden poner a personas vulnerables en peligro.  Porque cuando tenemos el servicio de adoración en línea a través de Internet, no tenemos control de las personas que se unen con nosotros para el servicio de adoración.

Gracias por cumplir con esta solicitación para mantener seguras a las personas vulnerables. Si existe la necesidad de un cuidado pastoral más extenso, le pedimos aquellos que soliciten oraciones que contacte a la pastora o el pastor y se le dé el número de la oficina donde se puede comunicar con el pastor o la pastora. 


Llamado a la Ofrenda

Fuera de nuestras cuevas, libres de nuestras dudas, 
volvimos a entregarnos al trabajo de Dios, 
de encarnar la comunidad bienamada.  
Ofrezcamos nuestras ofrendas como muestra de ese compromiso.
(Se sugiere que se les dé información a los participantes como ofrendar en línea o través del “website” de la iglesia o dar la dirección de la iglesia para que manden su ofrenda por correo.)

Dedicación de la Ofrenda

Oh Dios de la vida, que estas ofrendas sirvan 
para crear un mundo donde el amor y la verdad se encuentran, 
donde la paz y la justicia se besan.  Amén.

Bendición

¿Qué hace aquí, pueblo?
Seguimos el camino de Dios,
La justicia es su heraldo, 
Preparando su camino,
Preparando nuestro camino.

¿Qué hace aquí, pueblo?
(Todos/as comparten una palabra o frase.)

¿Qué hace aquí, pueblo?
Salgamos en gozo,
Proclamando la buena nueva.
Amén! 



¿Qué Hace Aquí, Pueblo?, orden de culto para el décimo domingo de Pentecostés, fue escrito por la Reverenda Anne Dunlap.
file_0.png

file_1.wmf



Derechos reservados 2020  Ministerios de las Iglesias Locales, Equipo del Ministerio de Formación en la Fe, Iglesia Unida de Cristo, 700 Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1100. Se otorga permiso para reproducir o adaptar este material para uso en servicios de adoración o de educación cristiana. Todos los derechos de publicación son reservados.

file_2.jpg

file_3.wmf




