Viviendo el pacto
Orden de culto para el decimosegundo domingo después de Pentecostés  
Fecha: 7 de agosto de 2016

Lecturas del día		Génesis 15:1-6			Salmo 33:12-22	

Preparación	(Este culto gira alrededor de la promesa y el pacto que Dios hizo con Abraham y cómo ese pacto nos cobija a los cristianos. Busca también explorar las consecuencias del rompimiento del pacto con dios. )

Oración de Invocación
	Bendito Dios, creador nuestro, venimos ante la presencia tuya para agradecer 	todas tus bondades y misericordias. Venimos para recordar el pacto que tenemos 	contigo, porque en tu infinito amor tú nos has hecho un poco menor que los 	ángeles 	y nos has coronado de gloria y de honra. En tu hijo Jesucristo nos limpiaste del 	pecado y nos haces sentar con los justos. Enséñanos a vivir en tus caminos y a ser 	fieles a tu llamado. Te pedimos que aceptes este culto que elevamos a la gloria tuya, 	reconociendo que eres fiel en todas tus promesas y que tu pacto con nosotros es 	irrompible. En Cristo oramos. Amén.
Llamado a la Adoración
	Líder:		Venid, celebremos al Creador.
	Pueblo:	Alabamos a Dios por el nuevo día que nos da.
	Líder:		Venid, celebremos al Poderoso.
	Pueblo:	Cantamos al Dios que transforma nuestro gemir en gozo.
	Líder:		Venid, celebremos al Omnipotente.
	Pueblo:	Doblamos nuestras rodillas para reconocer su fidelidad.
	Líder:		Venid, celebremos a nuestro Salvador.
	Pueblo:	Porque Dios se humanó en Cristo para traernos la salvación y 				cumplir su pacto con nosotros y nosotras.

Himno		El cielo canta alegría		Himnario Unido #26

Llamado a la Confesión
	Pastor/Pastora:	Nuestro Dios, desde el principio de la creación, nos dio la 					libertad de escoger el mejor camino. Desafortunadamente 					nosotros nos descarriamos y tomamos el camino que no 					agradó a nuestro Dios. Pero Dios hizo un pacto para que 					pudiésemos volver al que lleva a la salvación. En nosotros 					está retomar ese camino y volver a ser fiel al llamado de Dios 					en Cristo. Confesemos que volver al camino nos ha sido 					difícil y que necesitamos su perdón y su guía para retornar. 
Oración de Confesión
	Dios Todopoderoso, confesamos que no hemos seguido el camino que tú nos 	enseñaste. Hemos roto el pacto contigo cuando no amamos de la forma en la 	que tú nos amas. Rompemos el pacto cuando nos olvidamos que nuestra vida 	es valiosa no sólo para nosotros, sino para todos aquellos y aquellas que nos 	aman. Hemos roto el pacto cuando nos olvidamos de nuestros hermanos y 	hermanas que viven en necesidad. Rompemos el pacto cuando vivimos 	pensando en que todo lo mejor debe ser para nosotros y nosotras sin importar 	el costo y sin medir las consecuencias. Hoy te pedimos perdón por nuestra 	falta de humildad y por nuestra pequeñez de espíritu. Toma, oh Dios, nuestra 	vida y hazla de nuevo a tu voluntad. En Cristo lo pedimos. Amén  

Palabras de Gracia
	Pastor/Pastora:	Dios es grande y es perdonador. En Cristo él tomó el pecado 				de todos nosotros y nosotras y nos hizo nueva creación. 					Vivamos esa nueva creación.
Saludo de la paz		(La congregación se saluda con el abrazo de la paz.)

Himnos	Camina, pueblo de Dios			Himnario Unido #123
		Y andaremos por el mundo		Himnario Unido #323


Pensamientos para el Sermón
	1.	El texto utiliza la misma frase que se conoce en los profetas de Israel. Es el 			único sitio en el Pentateuco donde se usa. El hecho de que Dios aparece en 			sueño implica que es una teofanía. La estructura de la teofanía sigue la 			autoidentificación de Dios, el llamado a que no tenga miedo y luego la 			promesa. Abram cuestiona a Dios porque no ha podido tener un heredero 			para sus bienes. Sin embargo, Dios le garantiza que sí; que él tendrá un 			heredero y que su simiente será como las estrellas. Abram creyó en la 				promesa de Dios, y dice que le fue contado por justicia. Esta frase aparece 			repetida varias veces en el Nuevo Testamento; Romanos 4:3, Gálatas 3:6 y 			Santiago 2:23.
	2.	Abram no tiene ninguna seguridad de que la promesa que Dios le ha dado se 			va a cumplir, pero el elemento de la fe hace que Abram la crea y que espere 			su cumplimiento. Todos y todas sabemos la historia de Abram y Sara. Ella 			después de vieja dio a luz a su hijo que fue el heredero de las pertenencias de 			Abram. Aunque este texto habla de esa promesa, en sí el texto es mas 			reciente que la misma historia de Abram. Podría, en cierta medida, 				representar al pueblo de Israel en su lucha por ser fiel a Dios aún cuando 			continuamente vivían en la paradoja de la obediencia y la deslealtad.
	3.	El pacto no es un contrato o un acuerdo entre dos partes. Según el texto es 			una promesa bajo juramento. Una promesa de la que Dios nunca se 				retractará. Pero esa promesa exige una correspondencia de parte de Abram, 			como también de parte del pueblo de Israel si la miramos en esa perspectiva. 			Como seguidores de Cristo, también tenemos una promesa, y es una 				promesa escatológica. "Voy a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os 			preparare lugar vendré otra vez y os tomaré a mi mismo." (Juan 14:1-3) Este 			es un pacto entre Dios y nosotros. Por tener esa fe se nos hace constar en 			justicia, como se le contó a Abram.

Himnos	Danos un corazón				Himnario Unido #379


Comisión
	Nuestro culto a Dios ha finalizado, nuestro servicio al mundo comienza ahora. 	Vayamos a servir a nuestros hermanos y hermanas con amor y con la certeza de 	que Dios va con nosotros y nosotras.

Bendición
	El amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la presencia  del Espíritu 	Santo esté con ustedes ahora y siempre. Amén




Viviendo el pacto, orden de culto para el decimosegundo domingo después de Pentecostés, 11 de agosto 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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