La vanidad
Orden de culto para el décimo primero domingo 
después de Pentecostés
Fecha:  4 de agosto de 2013

Lecturas del día		Eclesiastés 1:2, 12-14, 2:18-23		Salmo 49:1-12		

Preparación	( El tema de hoy es un tema muy popular, pero a la vez es un tema difícil. Al leer las escrituras mencionadas, todo nos parece como si no hubiera razón de ser en la vida; Que todo es una perdida de tiempo, no importa lo que hagamos. El proposito de hoy es encontrarle sentido a ese sin sentido. Exploraremos la vanidad, lo absurdo, lo ridículo, o lo efímero. )

Oración de Invocación
	Ven a nosotros, oh Dios, habita en nuestro medio. Dale sentido a lo que hacemos en 	nuestro diario vivir. Enséñanos a valorar cada momento de nuestras vidas y a 	respetar el tiempo que tú nos das de manera que lo podamos vivir a la altura de lo 	que tú nos pides. Permite que nuestra vida no sea vivir por vivir, sino vivir con 	sentido. Vivir en la plenitud de tu palabra y en la plenitud con la que Cristo vivió y 	nos enseñó a vivir. Has que cada minuto cuente y que cada segundo sea una 	oportunidad de encontrarnos contigo en el hermano y en la hermana que adora y ora 	con nosotros. No permitas que la vanidad se apodere de nosotros y que nos demos 	un valor mayor del que tenemos. Por Cristo lo pedimos. Amén.	
Llamado a la Adoración   Salmo 61:1-5
	Líder:		Oye, oh Dios mi clamor, A mi oración atiende.
	Pueblo:	Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón 			desmayare.
	Líder:		Llévame a la roca que es más alta que yo,
	Pueblo:	Porque tú has sido mi refugio,
	Líder:		Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre; Estaré seguro bajo la 				cubierta de tus alas.
	Pueblo:	Porque tú, oh Dios, has oído mis votos; Me has dado la heredad 			de los que temen tu nombre.	

Himno		Despunta el alba			Himnario Unido #27

Llamado a la Confesión
	Pastor/Pastora:	El autor de Eclesiastés nos advierte que todo es vanidad. 					Nosotros nos movemos de vanidad en vanidad. Queremos 					ser mejores que los demás, tener todo lo mejor y nos 						jactamos de ello. Creamos una vida que es superflua, llena de 					vacíos y de lo absurdo. Por eso debemos confesar a Dios 					pidiéndole que nos de un corazón diferente, un sistema de 					prioridades a tenor con la voluntad de Dios y no con nuestra 					vanidad. Confesemos a Dios.

Oración de Confesión
	Confesamos delante de la presencia tuya que no hemos sido buenos 	administradores de las bendiciones que tú nos has dado. Pensamos que ellas 	van por encima de nosotros y de todos aquellos y aquellas a quien amamos. 	Nuestros ojos se han segado para no ver que todo es pasajero, que solo tú 	amor perdura. Vivimos una vida acuñando cosas que no tienen valor, que son 	efímeras, y que muchas veces su existencia es cuestionable. Pero las ponemos 	como el centro mismo de nuestra vida. Señor, enséñanos a valorar lo que 	realmente es fundamental; nuestra relación contigo y con nuestro prójimo 	como el verdadero centro de la vida. Por Cristo lo pedimos. Amén.

Palabras de Gracia
	Pastor/Pastora:	Un Pueblo arrepentido, es un pueblo perdonado. Vivamos el 					perdón de Dios.
Compartiendo la paz de Cristo	(La congregación se saluda con el abrazo de 							la paz.)

Himnos	Porque El entró en el mundo		Himnario Unido #397
		Renacer para una esperanza viva		Himnario Unido #226

Pensamientos para el Sermón
	1.	La palabra "vanidad" se usa en Eclesiastés en varios sentidos. Sobre todo se 			refiere a lo absurdo. Poner la fe en las riquezas, según el autor, es un absurdo			porque al fin y a cabo las riquezas pertenecerán a otro o a otra y no se sabe 			que podrán hacer con ellas. Es como el padre que levanta una empresa, pero 			cuando este muere, sus hijos derrochan todo y llevan la empresa a la 				bancarrota. Eso es lo que el autor llama "absurdidad" o "vanidad."
	2.	Hay tres cosas que el autor de Eclesiastés o Qohelet plantea como una 			pérdida de tiempo o como absurdidad: primero, la ética del trabajo; segundo, 			el que no hay nada nuevo bajo el sol, y tercero la fama. 
	3.	Al fin y al cabo, Qohelet dice que todo será destruido por la muerte. Claro, 			para esa época el judaísmo no tenía desarrollado un concepto de vida eterna, 			así que todo terminaba con la muerte. Esta no hacía diferencia entre uno u 			otro, no importa si fuera el rey o si fuera un paisano común. Ante este 			fatalismo surge la esperanza de una nueva vida. Esta vida es un regalo de la 			gracia de Dios. Es esa gracia la que le da un nuevo sentido a la vida del ser 			humano. 

Himnos	Satúranos, Señor				Himnario Unido #308

Comisión
	Vayamos al mundo sabiendo que nuestra dependencia no está en las cosas que 	poseemos sino en la gracia de Dios.

Bendición
	Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la plenitud del Espíritu 	esté con ustedes ahora y siempre. Amén.
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