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Mi gente…mi pueblo
Reinado de Cristo 
22 de noviembre de 2020

Textos
Ezequiel 34:11-16, 20-24
Salmos 100
Efesios 1:15-23
Mateo 25:31-46

Dado que las Congregaciones están regresando a los servicios "en persona" a diferentes ritmos, Worship Ways for 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.

Llamado a la Adoración
La/el líder debe dirigir las respuestas de las personas durante todo el servicio.

Una/o:  	El Señor nos busca
Todas/os 	   Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Todas/os:  como que somos su rebaño, como un Pastor

que cuida sus obejas cuando están dispersas
Todas/os 	   Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
El nos cuenta y nos conoce

el Señor que creó los cielos, nos conoce
Todas/os 	   Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
el Señor sabe de dónde nos sacó y dónde estamos
el Señor nos conoce
Todas/os 	   Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
 él nos pastoreará con justicia.

Invocación
Espíritu Santo, gracias.  Gracias por nuestras diferencias.  Gracias porque somos tan diferentes que siempre tenemos la oportunidad de conocerte una vez más en el rostro de nuestro prójimo.  Señor, ten piedad de nosotros/as que aun sabiendo que somos tus hijos /as se nos olvida que los demás también lo son.  Gracias por recordárnoslo día tras día.  Amén.

Confesión 
Señor, confesamos que día tras día se nos olvida la justicia.  Caemos en malas costumbres y actuamos sin piedad.  Dios, ten misericordia de nosotros tus hijos e hijas.  En el nombre de Jesús el Cristo, amén.

Aseguranza de Perdón  
Todas/os 	   Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Somos hijos/as tuyos/as Señor, pero somos tercos.  Se nos hace difícil imaginar que los demás también tienen derecho a tu amor.  Perdónanos.  Perdona nuestra falta de madurez.  Dios de perdón, todo poderoso Dios, perdónanos...  ¡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 
Todas/os 	   Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Regresemos a Dios lo que ya es suyo.  Regresemos al Señor las bendiciones que él nos ha dado.  Esa es la ofrenda.  Compartimos de nuestras bendiciones con nuestra comunidad, los que creen al igual que nosotros/as, los que tienen preguntas, y los que tienen dudas.  Para esos es el ministerio de la iglesia de Dios.  Bendecida sea nuestra ofrenda.

Dedicación de la Ofrenda 
La moneda tiene dos caras Señor, enséñanos Señor que en ambas tu estas presente.  Dios, el dinero que se dobla también tiene dos caras, enséñanos que nosotros/as no tenemos que tenerlas.  Creador de todo lo que existe, ayúdanos a entender que tu rostro es más valioso que nuestras diferencias y que nuestras aportaciones.  Te damos gracias.  Amén.

Bendición
Que Dios todo poderoso este contigo
	Que Dios te ilumine y abra tus ojos
		Que Dios todo poderoso este conmigo
Aun cuando no seamos iguales
Que en sobre abundancia nos cubra
Amén!

~~~~~


Mi gente…mi pueblo, orden de culto para el domingo Reinado de Cristo, fue escrito por la Reverenda Elivette "Elly" Méndez Angulo, Coordinadora del Proyecto Encuentros de Gracia y Bienvenida de la Iglesia Unida de Cristo y Co-Pastora de la Iglesia Manantial de Gracia, West Hartford, CT.
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