PRECIO POR LA RESTAURACIÓN DE LAS VIÑAS
Orden de culto para el décimo octavo domingo después de Pentecostés
8 de octubre de 2017


Textos Bíblicos:	     Isaías 5: 1-7	       Salmos 80: 7-15	 Filipenses 3: 4b-14	Mateo 21: 33-46

LLAMADO A ADORACIÓN 		(Isaías 5:1-7)

Líder:  	Juntos(as) entonemos en el nombre de Dios 
	el canto dedicado a su viñedo ubicado en un terreno muy fértil.
Congregación:  	Removió la tierra, la limpio de piedras y plantó cepas de buena calidad.

Líder:  	En medio del sembrado, nuestro Amado
Congregación:	levantó una torre y preparó un lugar donde hacer vino.

Líder:  	Nuestro Amado esperaba del viñedo
Congregación:	uvas dulces.

Líder:  	Pero las uvas salieron agrias, ¿QUIÉN TIENE LA CULPA?, ¿el viñedo o yo?
Congregación:	¿Qué más pudo haber hecho por esa viña?

Líder:  	Ya sé lo que voy hacer, echaré abajo sus cercos, dejaré que se destruya.
Congregación:	¿Derrumbará sus muros?

Líder:  	Y dejaré que los animales la pisoteen.
Congregación:	¿La convertirá en un lugar silvestre?

Líder:  	Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella,
Congregación:	pero…

Líder:  	Esperaba una cosecha de justicia pero, en cambio,
Congregación:	encontró opresión…

Líder:  	Esperaba encontrar rectitud pero, en cambio,
Todas/os:  	¡escuchó gritos de violencia!

INVOCACIÓN

Amado, justo y amoroso, en nuestra debilidad te fallamos.  
Ten piedad de nosotros(as).  
Extiende tus enlaces de amor para atar nuestra opresión.  
Renuévanos Dios.  
Escucha nuestros gritos y nuestros llantos, haznos llorar lágrimas de piedad.  
Seca nuestras lágrimas y danos un nuevo gozo.  
Estamos secos(as) y necesitamos el aliento de tu bendición.  
Venimos ante Tu presencia buscando renovación espiritual, 
buscamos fuerzas nuevas.  
¡Dios todopoderoso, haz que volvamos a ser lo que fuimos!  
¡Míranos con buenos ojos y estaremos a salvo!  Amén.

DANZA LITÚRGICA		Ven, ¡oh Todopoderoso! 	        Himnario Unido   #189

Primera estrofa danzada por la niñez
Segunda estrofa danzada por los adultos
Tercera estrofa danzada por todos(as)
La Iglesia como tal responde al cántico

CONFESIÓN 	(Salmos 80:7-15 y Filipenses 3:4b-14)

Oh Dios, entronado por encima de toda creación, 
despliega tu radiante Gloria.  
Rescátanos de nuestra inmadurez, 
haz que tu rostro brille nuevamente sobre nosotros(as).  
Tomamos un momento en silencio 
para reflexionar y confesar que hemos caído cortos de mostrar tu amor y 
compasión esta semana, con toda confianza que Dios nos perdona.

Momento de silencio

Espíritu de Dios, confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros(as).  
No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, solo en Ti, Señor.  
Antes creía que mi obediencia a la ley era suficiente y valiosa, pero Dios, 
ya no me apoyo en mi propia justicia, por medio de obedecer la ley; 
más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. 
Pues la forma en que Dios nos hace justos(as) delante de él se basa en la fe.  
Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó. 
¡Quiero sufrir con él para poder experimentar de una u otra manera la resurrección 
de tus propósitos, Señor, en mi vida!  ¡Amén!

SEGURIDAD DE PERDÓN		(Salmos 80:7-15)

Líder: 		Te suplicamos que regreses, oh Dios de los Ejércitos Celestiales.  
Quita de nosotros(as) tu vid que tú mismo plantaste.
Pueblo: 	Gracias Amado por ser quien Tú solo eres.
Dios de perdón, Todopoderoso.  ¡Amén!

LLAMADO A LA OFRENDA

Sabemos que Dios tiene misericordia.  
Como Jonás, sabemos que la vida es difícil.  
Pero entendemos que la misericordia de Dios 
incluye justicia, piedad y amor.  
Compartamos nuestras ofrendas y diezmos 
para fortalecer el trabajo de esa justicia en esta comunidad.

DEDICACIÓN DE LA OFRENDA

Misericordioso Dios, proveedor del pan de cada día, 
te damos gracias por la oportunidad de servirte.  
Señor, sabemos que quienes somos no es suficiente.  
Sabemos que solos no podemos.  
Sabemos que no tenemos suficiente para todo el trabajo que todavía falta. 
Creador, nosotros(as) no somos justos(as), somos humanos(as)
intentando hacer tu trabajo, abre nuestra capacidad.  
Pedimos Creador, que seas Tú el que recibas esta ofrenda.  
Multiplica, Señor, lo poco que te damos, 
te lo entregamos sabiendo que lo tenemos por tu misericordia.  Amén.

BENDICIÓN 	(Mateo 21: 33-46)

La piedra que los constructores rechazaron
ahora se ha convertido en la piedra principal.
Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. ¡Amén!


SUGERENCIAS PARA CÁNTICOS

Si tuviera fe
Como danza litúrgica: 	    Ven, ¡oh Todopoderoso!		Himnario Unido	#189
En santa hermandad/United by God’s love 			Himnario Unido	#190
Como danza litúrgica: 	    Renacer para una esperanza viva 	Himnario Unido	#226
Ven, oh Tú que haces nuevos 					Himnario Unido	#178
Renuévame 	por Renee González
Sumérgeme 	por Jesús Adrián Romero
Lord, Make Me Over	  por Tonex
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