Casa de dios y puerta del cielo
Orden de culto para el sexto domingo después de Pentecostés
20 de julio de 2014

Lecturas del día:		Génesis 28:10-19a	Salmo 139:1-12, 23-24		

Preparación:	(El pasaje de este domingo nos recuerda el encuentro de Jacob con Dios y el pacto trazado entre ambos. Pacto que significaba la aceptación del cuidado de Dios para Jacob y del compromiso de Jacob de seguir en obediencia a Dios sin corromperse con los dioses ajenos.)

Oración de Invocación 
Oh Dios, creador de todo lo esplendoroso de nuestra naturaleza, en este día tan especial nos acercamos a Ti sabiendo que Tú te regocijas en tus hijos y tus hijas. Tu pueblo viene jubiloso por la oportunidad de poder disfrutar de todas las bendiciones que nos diste la semana pasada, y esperanzados en que la semana próxima sea otra de encuentro contigo. Oramos a Ti, cantamos a tu gloria y abrimos nuestros corazones para que tu presencia se haga sentir en nosotros y nosotras. El culto es nuestra respuesta a tu amor infalible y una señal de nuestro profundo agradecimiento por lo que sabemos Tú harás con nosotros y nosotras. Acéptalo y  escucha nuestro cantar de júbilo. En Cristo oramos. Amén.
 	
Llamado a la Adoración
Líder:	 Oh Jehová, tú me has examinado y conocido.
Pueblo: Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme;
Líder:    Has entendido desde lejos mis pensamientos.
Pueblo: Has escudriñado mi andar y mi reposo,
Líder:    Y todos mis caminos te son conocidos.
Pueblo: Pues aún no está la palabra en mi lengua,
Líder:    Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.
Pueblo: Detrás y delante me rodeaste,
Líder:    Y sobre mí pusiste tu mano.
Pueblo: Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí;
Líder:     ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos!
	  ¡Cuán grande es la suma de ellos!
Pueblo: Si los enumero, se multiplican más que la arena;
	  Despierto, y aún estoy contigo.

Himno				¡Majestad!	    	       Himnario Unido   #38

Llamado a la Confesión
Nuestro Señor nos recuerda que cuando reconocemos nuestras faltas y pedimos perdón a nuestro Dios, El nos mira con ojos compasivos y no toma en cuenta ninguno de nuestros pecados. Vayamos, púes, a nuestro Dios en actitud de constricción para que nos perdone.

Oración de Confesión  (Unísono)
Señor, venimos delante de tu presencia a confesar que en nuestra arrogancia no hemos hecho aquello que sabíamos hacer por el bien de nuestros hermanos y hermanas. Nos hemos puesto a nosotros y nosotras mismas como el centro de tu atención sin preocuparnos por el bien de nuestros semejantes. Mientras muchos y muchas mueren de hambre en el mundo, nosotros y nosotras desperdiciamos. Mientras muchos y muchas no tienen agua limpia para tomar, nosotros y nosotras la malbaratamos. Desgraciadamente nuestros animales comen mejor que millones de infantes alrededor del mundo y a nosotros y nosotras nos parece bien. Perdona nuestra dureza de corazón y ayúdanos a valorar lo que tú creaste a tu imagen y semejanza. En Cristo oramos. Amén.

Palabras de Gracia
De la misma forma que Dios hizo pacto con Jacob en Bet-el, Dios ha hecho pacto con nosotros y nosotras a través de Jesucristo su hijo quién es nuestro abogado. En El somos todos perdonados.

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

Himnos			Hoy celebramos con gozo		      HU  #165
				Santo, Espíritu de Dios			      HU  #182

Pensamientos para el Sermón
1.   Este texto es un pilar en la historia de Jacob. En este personaje Dios va a continuar la promesa que hizo a Abraham y a sus descendientes. Jacob se encuentra en el camino hacia Harán. En la noche Jacob se acuesta a dormir recostando su cabeza sobre una piedra grande. No hay ningún indicio de que este es un lugar santo, por lo menos en el momento que Jacob llega.
2.   Durante la noche Jacob tiene un sueño en el que ve una escalera alta que va desde la tierra hasta el cielo. Hay varios seres que suben y bajan por la escalera, pero no tienen ninguna función pues no son intermediarios como se creía en muchas religiones de la época. En este caso Dios mismo es el que se revela a Jacob y habla con él.
3.   Jacob escucha las promesas directas de Dios y no a través de intermediarios. Dios le promete ocho cosas: tierra, muchos descendientes, dispersión de su posteridad a través de la tierra, la extensión de su bendición a otros, su presencia, guardarlo, su regreso a la tierra, y no apartarse de él. Las últimas cuatro están relacionadas a su realidad de viajero.
4.   Jacob también hace cuatro promesas a Dios. El verso 20 y 21 afirman que si Dios: "me diere pan para comer y vestido para vestir, 21 y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. 22 Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios; y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti."
5.   Las promesas de Jacob son: que Dios será su Dios, la piedra será señal de que es casa de Dios, llamar aquel lugar Bet-el, y apartar el diezmo de todo lo que Dios le diere.
6.   El pacto que hacen Dios y Jacob son irreversibles, cada uno está obligado a su cumplimiento. Por otro lado se ve como Dios ha seleccionado a Jacob para bendecirlo y continuar el proceso de ser el Dios del pueblo de Israel.
7.   Dios no promete nada en vano, lo que promete lo cumple, ¿y nosotros lo cumplimos?
Ofertorio
Jacob recibió bendición de Dios y le dijo: "de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti." Traigamos a Dios nuestros diezmos, nuestros dones y nuestras ofrendas.

Himnos			A este santo templo			   HU  #312

Comisión
Nuestro Señor Jesucristo envió a sus discípulos al mundo para ser testigos de su amor y de su gracia. Vayamos también	nosotros y nosotras siendo parte de ese gran ejército que alaba y testifica a un Dios de amor y poder.

Bendición
	El amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano
	les acompañe ahora y siempre. Amén.
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