Un plan inexplicable
Orden de culto para el décimo domingo después de Pentecostés
17 de agosto de 2014

Lecturas del día:		Génesis 45-1-15		Salmo 133		

Preparación:	Cuando los hermanos de José lo vendieron a los egipcios, lo menos que pensaron era que detrás de todo ello estaba el plan de Dios. Nunca imaginaron que José sería su salvación. Hoy veremos como Dios tiene planes para nosotros y nosotras que muchas veces no podemos entender; planes que son inexplicables.

Oración de Invocación
Omnipotente y eterno Dios, sólo Tú eres digno de nuestro culto y de nuestra alabanza. En este día te damos gracias porque podemos ver tu mano protectora con nosotros y nosotras. Tú nos cuidaste durante la semana pasada y estamos en la certeza de que velarás por cada uno y por cada una durante esta semana que comienza. Acepta, oh Dios este culto que sale de nuestros corazones agradecidos, y permite que todo lo que hagamos sea de tu agrado. Haz que cada himno, cada cántico y cada oración reflejen nuestra fe comunal y nos puedan acercar más a tu presencia. En Cristo lo pedimos, Amén. 

Llamado a la Adoración
Líder:	  ¡Mirad cuán bueno y delicioso es
Pueblo: Habitar juntos en armonía!
Líder:	   Es como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón,
Pueblo:  Óleo que baja hasta el borde de sus vestiduras;
Líder:	   Es como el rocío del monte de Hermón,
Pueblo:  Que desciende sobre los montes de Sión;
Todos:	   Porque allí envía Jehová bendición,
	    Y vida eterna.

Himno	Cantad al Señor				Himnario Unido #1

Llamado a la Confesión
Hermanos y hermanas, es bueno y es propio que nos acerquemos a Dios en actitud de arrepentimiento. Que confesemos al Señor aquellas cosas que no permiten que podamos disfrutar de una relación plena con nuestro Creador. Dios nos invita y nos exhorta a que así lo hagamos. Confesemos, pues, nuestras falencias a Dios.

Oración de Confesión
Dios y Señor de nuestras vidas, venimos a Ti a confesar que como los hermanos de José nosotros también hemos vendido a nuestros hermanos y hermanas. Lo hemos hecho porque no nos preocupan sus problemas, no nos interesa la justicia para ellos y ellas, y porque sólo hemos pensado en nuestro bienestar. Nos sentimos molestos cuando alguien recibe una bendición especial y en vez de celebrar con ellos o ellas, les envidiamos. Nuestro corazón necesita ser cambiado. Cámbialo Tú, oh Señor y renueva de tal manera nuestra vida que podamos ser imagen tuya en medio de este mundo de sufrimientos. En Cristo lo pedimos. Amén
 
Palabras de Gracia
Cuando confesamos nuestras faltas a Dios sacamos un peso muy grande de nosotros y Dios en su amor y misericordia nos perdona. Dios nos hace nuevas creaturas a su imagen y semejanza. Vivamos, pues, como pueblo que ha sido perdonado por el Señor.

Saludo de la paz  (Compartamos juntos y juntas el saludo de la paz de Cristo)

Himnos	Amémonos, hermanos			Himnario Unido # 219
		En santa hermandad			Himnario Unido # 190

Pensamientos para el Sermón
1. Tenemos que comenzar diciendo que este capítulo contrasta con el de Génesis 50:15-18. En el capítulo 45 José es el centro de la conversación y Dios es el suplemento. Todo lo que él ha alcanzado se lo debe a Dios. José parece perpetuar en el capítulo 45 la relación de Señor a esclavo. De hecho, no hay una procuración clara por sus hermanos, sino por su padre. El asunto de haber sido vendido por sus hermanos no se resuelve en este capítulo como lo hace el capítulo 50.
2.  Las palabras de Judá, su hermano, parecen haber conmovido a José de tal manera que envió a que trajeran a su hermano menor. José se da cuenta que ellos son sus hermanos y revela su verdadera identidad. Sus hermanos, por otro lado, no encontraban palabras para dirigirse a José por temor a que los fuera a matar. El texto afirma que José lloró amargamente y envió a que todos sus sirvientes salieran.
3.  Es durante esos momentos en los cuales se encuentra solo con ellos que recuenta la historia común de todos. Al pedirles que se acercaran rompía la separación que había entre ellos, pero el asunto no queda del todo resuelto. Según los estudiosos bíblicos el pasaje tiene los rasgos de una teofanía: la auto-identificación, contener el temor creado en los hermanos, y exponer el plan futuro de Dios.
4.  Lo que pasó entre ellos pertenece al pasado pero con unas repercusiones del presente. Todo fue el plan inexplicable que Dios tenía para la salvación de mucha gente. José no condena a sus hermanos por lo pasado, sino ve esa historia como parte de un designio de Dios en su vida.
5.  Muchas veces nosotros nos sentimos que algo malo nos ha ocurrido, y no entendemos el porqué. Sin embargo, al cabo de muchos años cuando analizamos ese momento podemos darnos cuenta que había todo un plan, un plan inexplicable de Dios para nuestras vidas. Lo que en un momento fue temor y reto se convierte en bendición.  Cuando analizamos dicha experiencia desde esa nueva perspectiva vemos que Dios estaba presente en todo momento aunque creamos que en aquel momento Dios nos había abandonado. El plan inexplicable de Dios es eso, inexplicable.

Ofertorio	
La Palabra nos invita para que traigamos los diezmos y las ofrendas a la casa del Señor para que su misión se pueda continuar en nuestro medio. Ofrendemos nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestro tesoro al Señor.

Himno	Canto de alegría			Himnario Unido #314	

Comisión
Hermanas y hermanos, después de haber adorado a nuestro Dios, vayamos como instrumentos de su paz a este mundo lleno de necesidades y de justicia.


Bendición
El amor y la paz de Dios vayan con todos y todas ahora y siempre. Amén.



Un plan inexplicable, orden de culto para el décimo domingo después de Pentecostés, 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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