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Aunque su congregación puede participar en cualquier fecha, el Día del Estudiante
Metodista Unido se celebra tradicionalmente el cuarto domingo de noviembre. En
2021, la fecha coincide con el primer domingo de Adviento. Esta introducción al
sermón se basa en las lecturas del leccionario para el 28 de noviembre de 2021 pero
puede adaptarse a cualquier domingo y puede ajustarse a su contexto. Considere la
posibilidad de invitar a estudiantes de su congregación a dirigir las oraciones.
La introduccion al sermón, la plática de la ofrenda y el mensaje infantil están
diseñados para su uso junto con la liturgia o independientemente para celebrar el Día
del Estudiante Metodista Unido en su congregación.

INVOCACIÓN

LLAMAMIENTO A LA ADORACIÓN

(Inspirada por el Salmo 25:1-10 y 1 Tesalonicenses 3:9-13)

Líder: Nos reunimos buscando señales de Dios
entre nosotros.
Pueblo: Haz que conozcamos tus caminos,
Santo Dios.
Líder: Nos reunimos con la esperanza de que
Cristo viene.
Pueblo: Enséñanos tus caminos, Jesucristo.
Líder: Nos reunimos con la esperanza de que
Dios aumente y enriquezca nuestro amor.
Pueblo: Guíanos en el Espíritu de la verdad.
TODOS: Nos reunimos como tus alumnos,
esperando tu instrucción.

A ti, oh Dios, presentamos nuestras almas.
Nos reunimos hoy para pedirte que nos des a
conocer tus caminos,
que nos enseñes tus sendas
Que nos guíes en tu verdad.
Celebramos hoy a los Estudiantes Metodistas
Unidos,
Aumenta nuestro amor por ellos
en formas que apoyen y nutran sus estudios y
sus sueños.
Amén.
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BENDICIÓN DE OFRENDAS

BENDICIÓN PASTORAL

Pablo se pregunta: “¿Cómo podemos agradecer
bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda
la alegría que nos han proporcionado delante de
él?” (1 Tesalonicenses 3:9)
En respuesta, podemos presentamos nuestras
ofrendas
con amor y oramos:
Dios del conocimiento,
bendice y multiplica estas ofrendas
mientras se agregan a las ofrendas de otras
iglesias metodista unidas
Crea un camino de sabiduría y oportunidad para
todos tus hijos e hijas y alivia su ansiedad. Que
esta ofrenda financie el desarrollo del liderazgo,
la confianza y la esperanza del Adviento.
Amén.

Vayan al mundo hoy, continuando a aprender y
vivir con un espíritu de esperanza.
Que nuestro amor se aumente y se
enriquezca por el pueblo de Dios, al igual como
Cristo nos ama.
Que nuestros corazones se fortalezcan a través de
la santidad, mientras el Espíritu nos guía
a enseñarle a otros el amor divino
por medio de nuestras palabras y acciones.
Vayan en paz.

