La hospitalidad
Orden de culto para el octavo domingo después de Pentecostés
Fecha: 10 de julio de 2016

Lecturas del día		Génesis 18:1-10a				Salmo 15		

Preparación	(El énfasis de este servicio es resaltar la importancia de la hospitalidad y cómo a través de las escrituras Judías y las escrituras cristianas este tema asume una importancia crítica. Es además un momento importante para discutir nuestra percepción de los inmigrantes Hispanos que continuamente fluyen a nuestro país en busca de mejores posibilidades para ellos, ellas y sus familias.)

Oración de Invocación
	Eterno Creador y Dios de nuestras vidas; Tú que te encarnaste en tu Hijo para venir 	a visitarnos y traernos el mensaje de la hospitalidad; Tú que tocaste a la puerta de 	nuestro corazón como peregrino en busca de posada y como forastero en busca de 	asilo, en este día abrimos nuestros corazones para decirte, ven y mora con nosotros y 	nosotras. Se nuestro huésped y llena nuestro corazón y nuestra morada con la 	presencia tuya. Permite que las paredes de este santuario no sean un impedimento 	para que todos y todas las que tengan necesidad de Ti encuentren posada en medio 	de nosotros y refugio en el regazo de tu corazón. En Cristo oramos. Amén.

Llamado a la Adoración	Salmo 15
	Líder:		Jehová, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el 			monte de tu santidad?
	Pueblo:	El que anda en integridad y obra justicia, Y habla verdad en su 			corazón.
	Líder:		El que no detrae con su lengua, Ni hace mal a su prójimo,
	Pueblo:	Aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, Mas honra a los que 			temen a Jehová.
	Líder:		Quien su dinero no dio a usura,
	Pueblo:	Ni contra el inocente tomo cohecho.
			El que hace estas cosas, no resbalará para siempre.

Himno	Cantemos al creador				Himnario Unido #5

Llamado a la Confesión
	Pastor/Pastora:	Cuando fuimos formados del polvo de la tierra, el Señor vio 					que era bueno. Cuando sopló de su Espíritu en nosotros y 					nos hizo a su imagen y semejanza, el Señor vio que era bueno. 				Cuando nos llevó al paraíso y nos dio dominio sobre todas las 				cosas y sobre todos los animales del campo y las aves de los 					cielos, el Señor vio que era bueno. Pero el Señor no quiso 					controlar la soberbia que se había apoderado de nuestros 					corazones y aún así nos amó y nos buscó dando a su hijo por 					nosotros para restaurar nuestra imagen perdida. Confesemos 					que todavía nos falta mucho para poder restablecer la imagen 					de Dios en nosotros y pidamos fuerzas para superarnos cada 					día.

Oración de Confesión  (Todas y todos oramos)
	Confesamos, oh Dios, que somos un pueblo peregrino en busca de algo que 	nos llene, pero que sea fácil. Confesamos que como pueblo y como sociedad 	nos hemos encerrado en nosotros y nosotras mismos. Sospechamos del 	desconocido y le cerramos la puerta, le maltratamos, le explotamos. Nos 	hemos olvidado que también un día fuimos forasteros o inmigrantes en tierra 	de otros. Nos hemos olvidado de la hospitalidad de recibir al desconocido o 	desconocida como si te recibiéramos a ti. Señor perdona la dureza de nuestro 	corazón. Amén.

Palabras de Gracia
	Pastor/Pastora:	Dios es lento para la ira y grande en perdonar. El nos 						perdonó a través de su hijo y nos invita hoy a aceptar ese 					perdón. Vivamos como pueblo perdonado por Dios.

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

Himnos	Juntos cual hermanos			Himnario Unido #214
		Yo el Dios de Cielo y mar			Himnario Unido #306

Pensamientos para el Sermón
	1.	El tema de la hospitalidad es uno que corre a través del Antiguo y del Nuevo 			Testamento. Hay muchos pasajes que nos hablan de cómo personas 				recibieron visitantes y les hospedaron sin saber que eran enviados de Dios. El 		pasaje de hoy conocido como "La teofanía de Manbré" es uno que nos debe 			inspirar a la reflexión. Los pasajes de Esdras y Nehemías también nos ayudan 		a reflexionar sobre la hospitalidad.
	2.	La sociedad moderna no nos ayuda a entender el concepto de hospitalidad 			porque sospechamos de todos aquellos o aquellas a los que no conocemos. 			Sin embargo, es bueno entender que la hospitalidad es una de las 				características fundamentales de la cultura Hispana. Siempre se acostumbraba 		tener un plato de comida reservado por si venía algún visitante inesperado. 			Desafortunadamente eso ha ido cambiando.
	3.	En la situación política y económica en la que nos encontramos, nuestra 			sociedad trata de culpar a los indocumentados que arriban a este país como 			problemas para la sociedad. Desde el arribo de los peregrinos a esta tierra, los 		Indios Nativo-americanos brindaron su hospitalidad y les enseñaron a 			cultivar la tierra para que pudieran sobrevivir. Luego sabemos lo que pasó. El 		odio y el complejo de superioridad segaron los ojos de aquellos que habían 			sido ayudados y se convirtieron en perseguidores de los que les habían 			hospedado. Ese cuadro se repite hoy, aún dentro de la misma comunidad 			Hispana.

Himnos	A este santo templo				Himnario Unido # 312

Comisión
	Después de haber adorado a nuestro Dios y escuchado su santa palabra, vayamos al 	mundo como personas renovadas y llenas de un nuevo espíritu de humildad y de 	hospitalidad para todos y todas.

Bendición
	Id al mundo y llevad el Espíritu de Cristo y que la bendición de Dios les acompañe 	ahora y siempre. Amén.
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