La fidelidad que Dios nos pide
Orden de culto para el octovo domingo después de Pentecostés 
Fecha: 14 de julio de 2013
 
Lecturas del día		Deuteronomio 30:9-14		Salmo 25:1-10	

Preparación  (El énfasis de este servicio es explorar la fidelidad de Dios y lo que nos pide en todo nuestro diario vivir y como Dios nos reta para que entendamos que su voluntad no esta escondida de nosotros y nosotras.) 

Oración de Invocación

	Oh Dios, tu fidelidad no cambia a través del tiempo. Has creado todo 	para que nosotros podamos entender que eres un Dios amoroso. Cada 	día nos cubres de bendiciones y en cada momento tu mano protectora 	nos cobija. Al acercarnos a ti en este momento de adoración, 	reconocemos cúan grande eres y cúan profundo es tu amor por nosotros 	y nosotras. Abre tus oidos a nuestra alabanza y acepta este culto como 	respuesta a tu amor infinito y a lo que tú has hecho en nuestras vidas a 	través de tu unigénito hijo.  En Jesucristo lo pedimos, amén.

Llamado a la Adoración

	Pastor/pastora:	Nos acercamos a la presencia de Dios para celebrar a 				uno que desde tiempos inmemoriales no nos falla. Un 				Dios que por siglos mantiene su fideliedad con 					aquellos y aquellas que le buscan y son obedientes. 					Levantemos nuestras voces de alabanza.

	Congregación:	Te alabamos y te bendecimos por la fidelidad que 					has tenido para con nosotros y nosotras. Permite 					que como respuesta podamos también serte fieles 					a través de todo nuestro andar. Acepta nuestro 					culto como muestra de nuestra fidelidad y 						nuestro agradecimiento.

Himno	Es tiempo de que alabemos a Dios			Himnario Unido #2

Llamado a la Confesión

	Pastor/Pastora:	Fidelidad implica que no sólo estamos dispuestos o 					dispuestas a aceptar el perdón de Dios sino que 					estamos dispuestos a perdonar.  Tenemos que aceptar 				que no siempre hemos sido fieles a lo que Dios nos 					pide. Cerramos nuestro corazón al necesitado, 					buscamos recompensas materiales que no tienen 					consecuencia en las vidas de otras personas, sino en 					la nuestra únicamente. Por eso tenemos que 						confesar nuestras limitaciones y nuestra forma tan 					estrecha de entender el llamado al discipulado.	

Oración de Confesión  (Confesemos a Dios en silencio y luego oramos)

	Venimos delante de la presencia tuya para confesar que no hemos 	sido fieles como tú lo demandas. Nuestros corazones se han 	extraviado de la presencia tuya. Buscamos nuestro bien 	olvidándonos de aquellos y aquellas que viven en el margen de 	nuestra sociedad. Nos sentimos ofendidos pero no reconocemos 	cuando ofendemos.  Pero por tu fidelidad, podemos decir como el 	salmista: "Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás mi pecado, 	que es grande."  En Cristo lo pedimos, amén.

Palabras de seguridad
	Pastor/Pastora:	Nuestro Dios es grande y perdonador. Aún cuando 					nos encontrábamos perdidos, su compasión fue tan 					grande que no estimó entregar a su hijo por nuestra 					redención. Por su muerte y resurrección somos 					nuevas creaturas y seres perdonados y 							transformados por su amor inefable. Compartamos 					ese amor con otros y otras compartiendo la paz de 					Cristo.

Saludo de la paz (La congregación se saluda compartiendo la paz de Cristo nuestro 				Salvador.)

Himnos	La Palabra del Señor es recta		Himnario Unido #229
		Sois la semilla				Himnario Unido #322

pensamientos para el Sermón
	1.	Dios invita al pueblo de Israel a que sean fieles en el 				cumplimiento de los mandamientos que les ha dado.
	2.	La consecuencia de la fidelidad a Dios, es que les dará ricas 			bendiciones en lo que hacen, en sus hijos e hijas, y en el fruto de 			la tierra.
	3.	Para nosotros la fidelidad estriba en una obediencia a la palabra 			de Dios, sobre todo a ejercer el primero y el mas grande de los 			mandamientos "Amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros 			mismos."

Himnos	Hazme un instrumento de tu paz		Himnario Unido #383


Comisión

	Vayamos al mundo sabiendo que Dios es fiel y aprendamos de nuestro 	Señor Jesucristo a ser humildes y a actuar con una obediencia radical a 	nuestro Dios. Seamos testigos del amor y la paz que nos trae nuestro 	Dios a través de su hijo.

Bendición
	Que el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano nos 	acompañe ahora y siempre. Amén.




La fidelidad que Dios nos pide, orden de culto para el octovo domingo de Pentecostés, 14 de julio de 2013, 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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