Más que un sacrificio
Orden de culto para el segundo domingo después de Pentecostés
22 de junio de 2014

Lecturas del día:		Génesis 22:1-14, 	Salmo 13		

Preparación	(¿Qué ocurre cuando Dios pide algo?  El pasaje de hoy es un reto porque nos presenta a Abraham dispuesto a sacrificar a su hijo para responder a un pedido de Dios.)

Oración de Invocación
	Eterno Creador, nos reunimos en tu nombre como pueblo agradecido por tus ricas bendiciones. Continuamente tú nos miras con ojos compasivos y a pesar de nuestra fragilidad escuchas nuestras alabanzas. En este momento te pedimos que aceptes este culto que sale de lo profundo de nuestros corazones arrepentidos. Permite que tu Espíritu se pasee entre nosotros y nosotras y que podamos sentir tu  presencia transformadora en nuestras vidas. Provee, como lo hiciste con Abraham, aquello que nos falte para que este culto sea acepto a tu presencia. En Cristo oramos. Amén.
Llamado a la Adoración
	Líder:	Señor, yo he confiado en tu misericordia
	Pueblo: Celebramos la misericordia de nuestro Señor.
	Líder:	Señor, nuestro corazón se alegra en tu salvación.
	Pueblo: Celebremos la salvación que nos da el Señor.
	Líder:	Señor, a Ti cantaré con júbilo.
	Pueblo: Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación.
	Todos: Elevamos a ti nuestra voz y nuestras alabanzas.

Himno	¡Al Dios de Abraham, loor!  		Himnario Unido #17

Llamado a la Confesión
	El Señor nos invita a que confesemos nuestros pecados 
	individual y comunalmente. Su amor es tan grande que
	cuando confesamos El nos perdona.

Oración de Confesión  (Unísono)
	Eterno Dios ¡cuántas veces Tú nos pides que hagamos un sacrificio, que amemos a nuestros hermanos o hermanas, o que aprendamos a aceptar a nuestros amigos tal como son, o que perdonemos a aquellos que nos ofenden! Sin embargo, nosotros y nosotras nos mantenemos inmovibles en nuestro sentir. Somos como roca que no permite que tu gracia entre para transformarnos y nos ofuscamos en continuar nuestra vida de pecado. Señor, te pedimos que como Abraham podamos aprender a responder en obediencia a tus reclamos, a ser fiel a tu evangelio y a radicalmente aceptar tu voluntad. Perdona nuestra dureza de corazón. Lo  pedimos en Cristo. Amén.

Palabras de Gracia
	El amor de nuestro Dios es inmensurable y cuando aceptamos
	nuestros pecados Dios nos mira con sus ojos de misericordia y 
	perdona todas nuestras faltas. Vivamos como pueblo perdonado y
	renovado por su amor. De esa misma manera compartamos ese 
	perdón con todos y todas a través del saludo de la paz en Cristo. 

Saludo de la paz  (La congregación se saluda con el abrazo de la paz.)

Himnos	Dios de las aves			Himnario Unido #25
		Cual murmullo de paloma 	Himnario Unido #183

Pensamientos para el Sermón
1.  El pasaje presenta la historia de Abraham en su relación con Jehová. Esa era una relación un tanto extraña pues Dios le había pedido que se fuera de su tierra a una tierra nueva. En el camino Abraham se encuentra con varios sinsabores, entre ellos una hambruna y tiene que huir a Egipto. Es allí donde Abraham engaña a Faraón y es echado de la tierra.
2.  Abraham es convencido por su mujer Sarai para que tenga un hijo en su esclava egipcia Agar. De esa relación nace Ismael. Pero Dios le había prometido a Agar que Ismael sería padre de multitudes, aún antes de haberle dado la promesa a Abraham, un detalle que muchas veces se pasa por desapercibido.
3.  Luego Dios le ofrece un hijo a Abraham en su esposa Sarai y también le promete a él que su hijo será padre de muchas generaciones.
4.  El pasaje realmente se marca dentro de la tradición del primer hijo y sus derechos dentro de la cultura Israelí.
5.  Abraham está en una encrucijada, pues había perdido a su hijo Ismael, y ahora Dios le está pidiendo que sacrifique a su otro hijo, Isaac. Es una prueba a la obediencia de Abraham. Una obediencia que se había puesto a prueba en muchas otras ocasiones.
6.  La grandeza del pasaje es que Dios siempre provee. Aún cuando a nosotros nos falte algo, como le faltaba a Abraham un cordero para el sacrificio, Dios le proveyó y no tuvo que sacrificar a su hijo para poder mostrarle su fidelidad. Debemos recordar que el judío está opuesto al sacrificio de niños, algo que otros pueblos practicaban en la época.
7.  El pasaje representa en su contexto unos aspectos de justicia para dos personas que andan en el juego de Dios y de Abraham. ¿Por qué Dios le hace la misma promesa a dos personas diferentes involucrando a dos niños inocentes? ¿Por qué uno tiene que ser expulsado del seno familiar y por qué otro está a punto de pagar con su vida? Estas dos preguntas merecen profunda reflexión. Podemos entender que el pasaje es solo una metáfora de la lucha de dos pueblos por su sobrevivencia, algo discutido hasta el día de hoy.
7.  El resumen del pasaje es que cuando nosotros somos fieles a Dios, El es siempre fiel a nosotros y nosotras y nos ofrece lo que necesitamos.

Ofertorio
	Hermanos y hermanas recordemos todas las bendiciones que
	nos provee el Señor y en actitud de agradecimiento traigamos
	nuestras ofrendas ante su presencia.

Himnos	Juntos cual hermanos		Himnario Unido #214


Comisión
	Pueblo de Dios, vayamos al mundo confiados en todas
	las promesas que Dios tiene para con su nosotros. Seamos 
	testigos de su amor, de su compasión y de su misericordia.

Bendición
	Ahora que la bendición de nuestro Dios nos haga ser 
	concientes de las  injusticias de nuestro mundo y que 
	podamos ser testigos de transformación y de fidelidad a 
	nuestro Dios. Amén

Más que un sacrificio, orden de culto para el segundo domingo después de Pentecostés, 22 de junio de 2014, fue escrito por el Revdo. Dr. José Abraham De Jesús pastor retirado y ex-líder del equipo de Adoración y Educación de los Ministerios de las Iglesias Locales, Iglesia Unida de Cristo.
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