“Escoge La Vida”
13 Domingo de Pentecostés 
8 de Septiembre, 2019

Textos:
•	Deuteronomio 30:15-20
•	Salmo 1
•	Filemón 1:1-1:21 
•	Lucas 14:25-33

Llamado a Adoración 

Una/o:  Alabemos a Dios de la vida!
Todas/os:  Dios nos da vida con su aliento y su Palabra!
Una/o:  Aunque el camino sea difícil, Dios está siempre con su pueblo.
Todas/os:  Por eso seguimos su Palabra, escogiendo vida.
Una/o:   Alabemos a Dios!
Todas/os:  Alabemos al Dios de la vida!

Invocación
 Oh Dios de amor y justicia, cada día nos pones a escoger la vida de tu camino.  Venimos ante Ti este día para ser renovados/as en tu Palabra para tu camino, recibiendo tus preceptos en nuestros corazones.  Te damos gracias porque Tú esperas nada más que esperanza, bendiciones, y bien para tu gente, y que nos acompañas siempre en cada paso.  Ante Ti abrimos nuestros corazones, oídos, ojos, manos, y seres para recibirte, oh Dios de la vida.  Amén. 
Confesión

En cada paso del camino cotidiano, Dios nos pone a escoger entre la vida y la muerte, urgiéndonos escoger siempre lo que da vida, como individuos y como comunidad.  Siendo humanos imperfectos y quebrantados, no siempre escogemos bien, ni el bien.  Tomemos un momento de silencio para confesar donde hemos fallado, como individuos y como comunidad, en escoger la vida esta semana.

Momento de silencio.

Aseguranza de Perdón

Escuchémonos esta buena nueva:  Dios nos ama en cada momento, cada paso de nuestras vidas.  Siempre tenemos otra oportunidad de volver al camino de vida, porque Dios quiere para su gente vida en abundancia.  Vivamos como gente libre y perdonada, renovando cada día nuestro compromiso de escoger el camino de la vida.  Demos gracias a Dios!  Amén!

Llamado a la Ofrenda
En escoger la vida como Dios nos urge, nos ponemos en solidaridad con todo el mundo, viviendo en una manera que protege y afirma la dignidad de todos/as.  Como muestra de esa solidaridad, compartámonos nuestras ofrendas y diezmos para fortalecer los movimientos de vida, justicia, y amor.

Dedicación de la Ofrenda

Dios de la vida , Te damos gracias por esta oportunidad de escoger la vida y mostrar nuestra solidaridad con el mundo.  Por tu Espíritu multiplica lo que ofrecemos con gratitud, para extender aún más la vida en abundancia.  Amén.

Bendición

¡Escojamos la vida!
	En cada paso de nuestro camino,
¡Escojamos la vida!
	Buscando el amor, la justicia, y la paz,
¡Escojamos la vida!
	Acabando con la esclavitud,
¡Escojamos la vida!
	Reconociendo nuestro/a hermano/a en cada persona,
¡Escojamos la vida!
	Viviendo en solidaridad con el pueblo oprimido,
¡Escojamos la vida!

¡Escojamos la vida!
	Y que el Dios de la vida,
		Jesús quien encarna la vida,
			Y el Espíritu Santo quien renueva nuestra vida
Estén con este pueblo,
Hoy y todos los días,
Bendiciéndonos en cada paso de nuestra jornada.
Amén!

~~~~~

Sugerencias para Cantos:

“En Medio de la Vida,” #355, Himnario Unido
“Pues Si Vivimos,” #282, Himnario Unido
“Danos Un Corazón,” #379, Himnario Unido







“Escoge La Vida,” orden de culto para el 16 domingo de Pentecostés, fue escrito por Rev. Anne Dunlap,  la pastora de la Comunidad Liberación/Liberation Community en Aurora, CO, una comunidad de base bilingüe y inter-cultural, que se esfuerza en vivir fielmente, en encarnar la visión de Dios en la comunidad bien amada, y a resistir con gozo toda opresión e injusticia.
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