La Palabra de Vida
19 Domingo de Pentecostés 
20 de Octubre, 2019

Textos:
•	Jeremías 31: 27-34
•	Salmo 119: 97-104
•	2 Timoteo 3:14-4:5 
•	Lucas 18: 1-8

Llamado a Adoración 

Una/o:  Alabemos a Dios Madre y Padre, Creador Divino!
Todas/os:  Tu palabra de vida está escrita en nuestro corazón.
Una/o:  Alabemos a Dios de Pactos y de amor!
Todas/os:  Tu palabra de vida nos salva y nos sana.
Una/o:   Alabemos a Dios, caminando con nosotras y nosotros,
Todas/os:  Tu palabra de vida nos enseña los caminos de bien.
Todas/os:  Oh, como amamos a Tu palabra!  
Alabemos a Dios!

Invocación
Dios de amor, venimos ante ti este día una vez más.  Con tu Espíritu, prepara nuestros corazones para recibir tu Palabra.  Abre nuestros oídos, mentes, espíritus, cuerpos, para que tu Palabra pueda fluir en nosotros/as como ríos de agua viva.  Pedimos esto en el nombre de nuestro hermano Jesús, quien encarnó tu Palabra con todo su ser.  Amén.  
Confesión

Hay veces que a diario olvidamos que la Palabra de Dios está escrita en nuestros corazones.  Olvidamos como la Palabra nos enseña a ser fiel, a amar, a formar comunidad, y a trabajar por la justicia.  Tomamos un momento de silencio para reflexionar sobre los momentos esta semana donde hemos olvidado de la Palabra de Dios.

Momento de silencio.

Aseguranza de Perdón

Tengamos por seguro que Dios nos ama, y su Palabra es para guiar, no castigar.  Siempre hay otra oportunidad de volver a seguir el camino de Dios, otra oportunidad para recibir la gracia de Dios.  Dios nos ama y nos perdona.  Abremos nuestros corazones para recibir esta buena noticia!  Amén.

Llamado a la Ofrenda

Esuchamos la Palabra de vida, y la ponemos en acción, compartiendo nuestras ofrendas y diezmos para contribuir al trabajo de Dios de construir un mundo de amor y justicia.

Dedicación de la Ofrenda

Dios de pactos, te damos gracias por esta oportunidad de participar en tu trabajo en el mundo.  Que estas ofrendas se multipliquen para cultivar el mundo de amor y justicia que sueñas para nosotros/as.  Amén.

Bendición

Vayamos al mundo encarnando la Palabra de vida,
En la confianza de que 
Dios nuestra Madre y Padre,
	Jesús nuestro ejemplo y esperanza,
y el Espíritu nuestra fuerza y consolación
nos llenan de bendiciones en cada paso de nuestro camino.
Amén.

~~~~~

Sugerencias para Cantos:

“Cantemos al Creador,” #5, Himnario Unido 
“Oh! Cantádmelas Otra Vez,” #232, Himnario Unido
“Oh, Dios de Mi Alma,” #351, Himnario Unido


“La Palabra de Vida,” orden de culto para el 22 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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