La gloria de Dios
Orden de culto para el décimo domingo después de Pentecostés
Fecha: 28 de julio de 2013

Lecturas del día		Génesis 18:20-32			Salmo 138	

Preparación	(Este culto está dedicado a explorar la gloria de Dios y cómo Dios nos sostiene con su amor, su misericordia y su fidelidad. La lectura del Salmo 138 será el foco principal del culto y de la reflexión.)

Oración de Invocación
	Tuya es la gloria y tuya es la alabanza oh Dios, autor y dador de la vida. Nuestros 	corazones se inclinan ante la presencia tuya para reconocer que Tú eres el centro de 	nuestra adoración. Tu pueblo agradecido celebra hoy la misericordia que has tenido 	para con tus hijos y tus hijas. En actitud de acción de gracias doblamos nuestras 	rodillas y abrimos nuestro corazón para cantar himnos a tu gloria y celebrar el nuevo 	día que nos regalas. Acepta nuestro culto y que como ofrenda fragante llegue ante tu 	trono santo. En Cristo oramos. Amén.

Llamado a la Adoración
	Líder:		Venid, celebremos a Dios nuestro creador.
	Pueblo:	Cantemos a la gloria de nuestro Dios.
	Líder:		Abramos nuestros corazones en agradecimiento a Dios.
	Pueblo:	Cantemos a la gloria de nuestro Dios.
	Líder:		Alabemos a Dios por su fidelidad y misericordia.
	Pueblo:	Cantemos a la gloria de nuestro Dios.
	Líder:		Entreguemos nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestro ser.
	Todos/todas: Venid, celebremos a Dios nuestro creador.

Himno	Tuya es, Dios, la gloria				Himnario Unido #11

Llamado a la Confesión
	Pastor/Pastora:	Porque el bien que sabemos hacer no lo hacemos. Porque el 					amor que hemos vivido no lo expresamos. Porque en el 					vaivén de la vida cotidiana nos olvidamos de ser agradecidos, 					tanto a  Dios como a nuestros semejantes. Porque buscamos 					nuestro bien y nos olvidamos de nuestro prójimo. Porque 					nuestros pensamientos se desvían en cada momento de lo que 				es esencial y buscamos las cosas que no perduran. Porque nos 				hemos olvidado de nuestro hermano y de nuestra hermana. 					Por eso, confesemos a Dios nuestras faltas, nuestras 						limitaciones y nuestro egoísmo.
Oración de Confesión  (Oramos en silencio primeramente y luego nos unimos)
	Oh Dios, Señor nuestro, mira en la intimidad de nuestra conciencia. Recorre 	los lugares más profundos de nuestra vida, allí donde se esconden nuestros 	malos pensamientos, nuestros egoísmos, nuestra falta de compasión por el 	necesitado, por el pobre y por el marginado de nuestra sociedad. Te 	suplicamos que limpies nuestro corazón.  Toma el barro de nuestra vida y 	como perfecto alfarero, dale una nueva forma de tal manera que podamos ser 	creaturas nuevas, llenas de la gloria tuya y reflejo de tu perfección. Lo 	pedimos por Cristo tu Unigénito hijo. Amén  

Palabras de Gracia
	Pastor/Pastora:	En Cristo Jesús Dios nos ha perdonado y nos ha dado acceso 				a una nueva vida. Vivamos como pueblo perdonado por 					Dios.
Compartiendo la paz 		(La congregación se saluda con el abrazo de la paz)

Himnos	Salmo 138:4-6 - Te alabaran, oh Jehová	Himnario Unido #437
		Por la excelsa majestad			Himnario Unido #295

Pensamientos para el Sermón
	1.	El Salmo 138 representa la fe de muchos en el pueblo Judío.  En medio de 			las persecuciones y las guerras, de reyes y reinados que suben y bajan, el 			reinado de Dios es permanente. Es un reinado sin fin. El Salmo puede 			considerarse dentro de un número de salmos escatológicos que apuntan al 			gran Día de Dios, como el 2, 65, 66, 67, 93, 95, 96, 97, 98, 99. Aunque 			todavía no se ha cumplido esa esperanza, de ella habla el salmista en el 			Salmo 66:4 "Toda la tierra te adorará, y cantará a ti; Cantarán a tu nombre." 
	2.	Por otro lado el Salmo 138 nos recuerda el Cántico de Ana en I Samuel 1:1-			10. Jehová mira al altivo de lejos mientras que al humilde lo atiende y lo suple 		de bendiciones. Es el mismo mensaje de María en anticipación del 				nacimiento de Cristo. En Lucas 1:51-53 María afirma que Dios exaltó a los 			humildes y a los ricos los envió vacíos. La gloria de Dios y el reinado de Dios 		van a la par uno con el otro. Dios en Jesucristo afirma el nuevo orden en el 			cual los pobres y los humildes tienen la prioridad del reino.
	3.	Al final del salmo, el salmista introduce un nuevo tema...que a pesar de la 			grandeza del amor de Dios todavía se vive en la ambigüedad de los retos que 			nos presenta la vida. (Ver vs. 7-8) Ese Dios a quien alaba es el mismo que irá 			en su socorro y su diestra le proveerá protección. 

Himnos	Un poco después del presente		Himnario Unido #401

Comisión
	Id al mundo y sed de buen ánimo. Testificad que Dios es grande y que su gloria no 	tiene límite alguno.
Bendición
	Que la bendición de Dios y la compañía del Espíritu Santo vaya con cada uno y con 	cada una de ustedes ahora y siempre. Amén.
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