Confrontados por Dios
Orden de culto para el octavo domingo después de Pentecostés 
3 de agosto de 2014

Lecturas del día		Génesis 32:22-31		Salmo 17:1-7, 15	

Preparación	(Para entender este pasaje es bueno leer todo el contexto de los capítulos 31 y 32. Es así como podemos descubrir el temor que tenía Jacob en confrontar a su hermano Esaú a quien le había robado su primogenitura. El pasaje es representativo de la lucha interna que tiene Jacob y de las circunstancias que le han hecho regresar a la tierra de donde salió. )

Oración de Invocación 
Dios de todo poder y misericordia; venimos delante de tu presencia para ser confrontados de la misma forma que Jacob fue confrontado por Ti. En medio del clamor y la alabanza escucha el dolor de tu pueblo. Mira los sueños que hemos alcanzado, pero a la misma vez entiende las frustraciones de un pueblo que te sirve y que espera de Ti muchos milagros. Tu presencia en nuestro medio es el sello de que Tú amas a tu pueblo y a tu iglesia. Es a la vez la ratificación de que lo que hacemos para alabarte y servirte es acepto ante Ti. Paséate en nuestro medio y que cada canto, cada oración sea una expresión de que tienes el primado en nuestra vida. Por Jesucristo, tu hijo le pedimos. Amén. 

Llamado a la Adoración
Líder:	 Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios;
Pueblo: Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra.
Líder:	  Muestra tus maravillosas misericordias,
Pueblo: Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra,
Líder:	  Guárdame como a la niña de tus ojos;
Pueblo: Escóndeme bajo la sombra de tus alas,
Líder:	  De la vista de los que me oprimen,
Pueblo: De mis enemigos que buscan mi vida.
Líder:	  Levántate, oh Jehová;
Pueblo: Libra mi alma de los malos con tu espada,
Todos:	  Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra.	
Himno	     Es tiempo de que alabemos a Dios	      Himnario Unido   #2

Llamado a la Confesión
Es bueno y es digno reconocer que en nuestro diario vivir nosotros y nosotras faltamos al pacto que hemos hecho con nuestro creador. Hacemos todas aquellas cosas que contradicen su voluntad y nos refugiamos en nuestra humanidad como excusa para continuar pecando y haciendo lo que no es grato a los ojos de Dios. Confesemos nuestros pecados delante de la presencia de nuestro Dios.

Oración de Confesión
Señor venimos delante de tu presencia para confesar que no hemos hecho tu voluntad. No hemos servido al prójimo como Tú nos pediste. No hemos amado a aquellos y aquellas que nos ofenden, sino por el contrario les hemos despreciado y hemos deseado su mal. Las veces que Tú nos has confrontado hemos buscado una excusa para no asumir nuestra responsabilidad como hermanos o hermanas y aún menos como tus discípulos. No hemos amado el mundo que Tú creaste para nosotros y lo hemos maltratado, contaminado y destruido. Hemos sido cómplices junto con corporaciones millonarias para destruir el legado de nuestros hijos e hijas. Pretendemos amar, pero en realidad sólo nos amamos a nosotros y nosotras mismas. Es por eso que en este momento pedimos tu perdón, necesitamos tu gracia redentora para poder restablecer el balance en nuestra vida y profundizar nuestra relación contigo. Señor, ten piedad de nosotros y nosotras, no por nuestros méritos sino por los de tu hijo y nuestro Salvador, Jesucristo.  Amén. 

Palabras de Gracia
El Señor nos dice que si confesamos a El nuestros pecados, El es fiel y perdonador. Hermanos y hermanas, hemos sido perdonados por la gracia de Dios, vivamos como pueblo perdonado y compartamos la paz que nos provee ese perdón.

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

Himnos			Ven, oh Tú que haces nuevos		HU   #178
				        Juntos cual hermanos		HU   #214

Pensamientos para el Sermón
1. Este pasaje representa un paralelo con la historia original de Jacob en Bet-el.  De la misma manera que Dios encontró a Jacob cuando huyó de la tierra prometida debido al enojo de su hermano, Dios ahora lo encuentra en el punto de reingreso, con el enojo de su hermano aún martillando la cabeza de Jacob y robándole sus energías. A pesar de todos los años que Jacob vivió en Terán, todavía no podía perdonarse lo que le había hecho a su hermano y menos dejar el temor que le tenía. En ambos casos Jacob aparece vulnerable y solo, necesitando la ayuda de Dios.
2.  Jacob es confrontado por un varón y lucha con él, pero no es hasta el final de la narrativa que se descubre que el varón era Dios mismo. Jacob había luchado con Dios "cara a cara" y no le dejaba ir hasta que no lo bendijera. Es por eso que llama a aquel lugar Peniel porque dijo: "Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma." Este encuentro con el varón es un anticipo del futuro encuentro con su hermano Esaú.
3.  Un punto interesante en esta narrativa es que Jacob no estaba dormido ni estaba teniendo una pesadilla. El estaba completamente despierto y en pleno control de su persona; tan es así que para Dios poder librarse de él tuvo que herir su muslo. Pero antes de desaparecer le bendice. El pasaje no es claro, pero no se ve ningún tipo de arrepentimiento de Jacob por lo que había hecho. Una cosa es cierta que Dios actúa de una forma especial en las vidas de aquellos a quien ha elegido, sin importar su pasado.
5.  Dios puede encontrar las personas en tiempo de conflicto tomando una forma de dificultad anticipada. El hecho de luchar con Dios provee un ensayo anticipado de lo que la vida actual nos presenta. Rehusar ser enfrentado con Dios en ese momento de lucha nos hace negar los recursos que Dios nos tiene reservados para darnos fuerzas en medio de los problemas, las enfermedades y las situaciones críticas de la vida.
6.  Aunque podemos concluir que los miembros de la comunidad de fe deben aprender  a luchar con Dios como lo hizo Jacob, no debemos olvidar que Dios fue el que tomó la iniciativa. El asunto es como nosotros respondemos a esa iniciativa de Dios. Pero lo que Jacob nos enseña es que ese encuentro no debe ser uno sumiso, sino uno que demanda la bendición y el amparo de Dios en toda circunstancia.

Ofertorio
Traed vuestras ofrendas al altar del Señor y reconoced que El es dueño de todo y nosotros sus administradores.

Himnos			Cantad y gracias dad			HU   #288

Comisión
Pueblo de Dios vayan al mundo cantando: "Cantad a Dios, cantad y gracias dad.

Bendición
Amad al Señor tanto que no haya nada mayor que amar en este mundo. Amén.

Confrontados por Dios, orden de culto para el octavo domingo después de Pentecostés, 3 de agosto 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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