Servicio de adoración de Clausura - 27 de junio de 2020

Llamada a la adoración
Uno:

1 Corintios 12: 12-13

Christopher Parks

Escuchen estas palabras de las Sagradas Escrituras...
Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros
del cuerpo, aunque muchos, son un solo cuerpo, así es con Cristo.

Muchos: Porque en el único Espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo judíos o griegos, esclavos o libres- y todos fuimos hechos para beber
del único Espíritu.

“Soy tu sirvienta”

Solo

Oración de iluminación

Camille Metoyer Moten.

La Rvda. Dra. Carrie Finch Burriss

Dios soberano, deja que tu Palabra gobierne en nuestros corazones y que tu Espíritu

gobierne nuestras vidas hasta que por fin veamos el cumplimiento de tu reino de
justicia y paz; a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Escritura

Ezequiel 37: 1-10

La mano del Señor vino sobre mí, y me sacó por el espíritu del Señor y me puso en
medio de un valle; estaba lleno de huesos. Me llevó a todos lados; había muchos en
el valle, y estaban muy secos. Me dijo, ‘Mortal, ¿pueden estos huesos vivir? ’Yo
respondí, ‘Oh, Señor Dios, tú lo sabes. ’Entonces me dijo, ‘Profetiza a estos huesos, y

diles: Huesos secos, escucha la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos
huesos: Haré que el aliento entre en ustedes y vivirán. Pondré tendones sobre
ustedes, y haré que la carne venga sobre ustedes, y les cubrirá con piel, y les dará
aliento, y vivirán; y sabrán que yo soy el Señor.’
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Las Escrituras (continuación)
Así que profeticé como se me había ordenado; y mientras profetizaba, de repente
hubo un ruido, un traqueteo, y los huesos se juntaron, hueso con hueso. Miré, y allí
tenían tendones, y la carne había llegado a ellos, y la piel los había cubierto; pero no
había aliento en ellos. Entonces me dijo, ‘Profetizar al aliento, profetizar, mortal, y

decirle al aliento: Así dice el Señor Dios: Ven de los cuatro vientos, Oh, respira, y
respira sobre estos muertos, para que puedan vivir. ’Yo profeticé como él me ordenó,
y el aliento entró en ellos, y vivieron, y se pararon en su pies, una vasta multitud.
Solo

"I Am Your Breath"

Oración del Pueblo
Uno:

Camille Metoyer Moten
Rvdo. Dr. Kenneth Kovacs

Llevemos las necesidades de la iglesia, el mundo, y todos los necesitados,
a Dios’...y el cuidado cariñoso de la gente, diciendo..: Señor, en tu
misericordia

Muchos: Escuchen nuestra oración.
Uno:

Dios del cielo y de la tierra, por Jesucristo prometes escucharnos cuando te
rezamos en su nombre. Esperanzados por tu amor y misericordia
ofrecemos nuestra oración. Señor, en tu misericordia,

Muchos: Escuchen nuestra oración.
Uno:

Capacitar a la iglesia en todo el mundo en su vida y testimonio. Rompe las
barreras que dividen, para que, unida en tu verdad y amor, la iglesia pueda
confesar tu nombre, compartir un bautismo, sentarse juntos en una mesa y

servirte en un ministerio común. Señor, en tu misericordia,
Muchos: Escuchen nuestra oración.
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Oraciones del pueblo continuaron
Uno:

Oramos por las congregaciones que atienden las necesidades de sus
comunidades durante esta pandemia. Por nuestras iglesias que están ansiosas
por el futuro, preocupadas por cómo sobrevivirán a esta tormenta. Señor, en tu
misericordia,

Muchos: Escuchen nuestra oración.
Uno:

Renovar nuestra nación en los caminos de la justicia y la paz. Guiar a los que
hacen y administran nuestras leyes para construir una sociedad basada en la
confianza y el respeto.
Desmantelar el racismo y la supremacía que oprimen; liberarnos del crimen y la
violencia; proteger a la juventud de los peligros de las drogas y el materialismo.
Dar a todos los ciudadanos una nueva visión de una vida en armonía. Señor,
en tu misericordia,

Muchos: Escuchen nuestra oración.
Uno:

Miren con compasión a todos los que sufren en la mente, el cuerpo y el espíritu.
Apoyen con su amor a los que sufren por COVID-19, a los que sufren la muerte
de un ser querido, a los que sufren en aislamiento, a los que pierden su trabajo
o se enfrentan a la inseguridad financiera, a los que mueren solos. Señor, en tu
misericordia, escucha nuestra plegaria.
Recordamos a los que están en prisión, a los que se les niega la dignidad, a los
que viven sin esperanza, a los que no tienen hogar o están abandonados.
Como te has movido hacia nosotros en el amor, llévanos a estar presentes con
ellos en su sufrimiento en el nombre de Jesucristo. Señor, en tu misericordia,

Muchos: Escucha nuestra oración.
Uno:

Oh Dios, en tu amoroso propósito responde a nuestras oraciones y cumple
nuestras esperanzas. En todas las cosas por las que rezamos, danos la
voluntad de tratar de llevarlas a cabo, por el bien de Jesucristo.

Muchos: Amén.
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Palabras finales de aliento, oración y bendición
Rev. Dra. Diane Moffett, Directora Ejecutiva de la Agencia de Misión Presbiteriana
Rev. Dr. J. Herbert Nelson, Secretario de la Asamblea General del PC (EE.UU.)

Solo

“Nunca te dejaré sola"

Camille Metoyer Moten
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Fuentes y participantes:
Oraciones del pueblo adaptado de Libro de Culto Común, pp. 99-100
Rev. Dra. Carrie Finch Burriss, Pastor, Presbiteriana de Kenwood, Nottingham, MD, y Presidente del
Comité de Arreglos Locales (COLA)
Rev. Kenneth E. Kovacs, Doctor en Filosofía, Pastor de la Iglesia Presbiteriana de Catonsville,
Catonsville, Maryland.
Jim Mertz, Acompañante
Camille Metoyer Moten, cantante (Jazz, Pop, Gospel Contemporáneo) de Omaha, NE
Artista seleccionado para el Concierto de Celebración de Manos y Pies
Rvda. Dra. Diane Moffett, Directora Ejecutiva de la Agencia Presbiteriana de Misión
Rvdo. Dr. J. Herbert Nelson, Secretario Permanente de la Asamblea General de la IP (EE.UU.)
Christopher Parks, Presbiteriano de Highland, Street, MD
Equipo de planificación:
Anciano Gobernante Steele Glenn, Iglesia Presbiteriana de Fallston, Fallston, MD
Anciana gobernante Patricia Jackson, Iglesia Presbiteriana de Towson, Towson, MD
Rvdo. Ray Meute, Pastor de la Iglesia Presbiteriana de Highland, Street, MD
Información sobre los derechos de autor:
"Soy tu sirviente"
Palabras y Música: HoneyTree.
"Yo soy tu aliento"
Palabras y música: Camille Metoyer Moten y Jim Mertz.
"Nunca te dejaré solo"
Palabras y música: Janet Paschal.
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