Buscando la Visión
21 Domingo de Pentecostés 
3 de Noviembre, 2019

Textos:
•	Habacuc 1:1-4; 2:1-4
•	Salmo 119: 137-144
•	2 Tesalonicenses 1:1-4, 11-12
•	Lucas 19:1-10

Llamado a Adoración 

Una/o:  Este es el día del Dios de los profetas!
Todas/os:  Oh Dios, estamos alertas, despiertos/as, en la fortaleza pendientes!
Una/o:  De un mundo de injusticia, violencia, y opresión, venimos de nuevo este día!
Todas/os:  Oh Dios, estamos alertas, despiertas/as, en la fortaleza pendientes!
Una/o:  Venimos buscando de nuevo Tu visión, Oh Dios!
Todas/os:   Oh Dios, estamos alertas, despiertos/as, en la fortaleza pendientes!
Una/o:   Te alabamos, Dios de las profetas, porque hay una visión,
	Todas/os:  Y confiamos en Tus promesas!
Todas/os:    Alabemos al Dios de los profetas!

Invocación

Dios de las profetas, 
venimos ante Ti hoy alertas para conocer de nuevo Tu visión. 
Somos una comunidad de amor, de gracia, y de justicia.  
Ayúdanos a estirar nuestros corazones para recibir esta visión, 
escríbela alta y clara allí para que todas y todos lo pueden ver.  
En este culto te alabamos y te glorificamos 
por tus promesas y tus mandamientos de amor, 
por un camino que transforma vidas, y así transforma el mundo.  
Amamos tu palabra, tus mandamientos son nuestra delicia.  
Danos entendimiento, para poder vivir.  Amén. 

Confesión

Como Zaqueo, cada uno/a tenemos la oportunidad 
todos los días de dejar atrás todo que ya nos sirve, 
todo lo que contribuye al sufrimiento, la injusticia, la violencia contra otra gente, 
la tierra, y hasta sí mismo/a.  
Cada día tenemos la oportunidad de bajarnos del árbol de la vergüenza, 
dejar de escondernos, y seguir el camino del bien.  
Tomemos un momento de silencio para reflexionar sobre 
esas cosas que queremos dejara atrás, 
esas cosas que necesitamos confesar para liberarnos.

Momento de silencio.

Aseguranza de Perdón

Bajémonos del árbol, 
porque Dios es un Dios de amor y misericordia.  
Dios perdona nuestras fallas y pecados, 
y siempre nos da otra oportunidad.  
Recibamos esta buena noticia, 
que Dios nos ama siempre!  Amén.

Llamado a la Ofrenda

Tomamos el modelo de Zaqueo, 
para compartir lo que tenemos para el bien de la comunidad.  
Compartamos ahora nuestras ofrendas y diezmos.

Dedicación de la Ofrenda

Dios de la vida y de los profetas, 
te damos gracias por tu amor y tu justicia.  
Que tu poder multiplique nuestras ofrendas para el bien de la comunidad. 
Esta gente que está reunida tanto como el mundo, están en tanta necesidad de amor.  
Gracias te damos hoy y todos los días, Amén.

Bendición

Buscamos la visión de Dios!  
De las fortalezas,
De los árboles,
En los mandamientos,
En las promesas,
Mantengámonos alertas y despiertos/as,
Buscando la visión de Dios! 

Y que el amor de Dios Creador,
La solidaridad de Jesús nuestro hermano,
Y el soplo profético del Espíritu Santo
Estén con nosotras y nosotros en cada paso de nuestro camino.
Amén!

~~~~~
Sugerencias para Cantos:
“Profetiza, Pueblo Mío,” #578, The New Century Hymnal
“Libertador de Nazaret,” #309, Himnario Unido
“Danos Un Corazón,” #279, Himnario Unido
 “Amarte Solo a Ti, Señor,” #329, Himnario Unido


“Buscando la Visión,” orden de culto para el 24 domingo de Pentecostés, fue escrito por la 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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