Ser transformado(a)
Orden de culto para el onceavo domingo después de Pentecostés
24 de agosto de 2014


Preparación del lugar

El servicio de hoy podría ser una linda oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de ser transformados(as) a partir de cambiar nuestra manera de pensar. Es decir, por medio de la introspección y una dirigida reflexión teológica, los(as) participantes pueden encontrar que los verdaderos y significativos cambios en la vida suceden de adentro hacia afuera, por medio de la obra transformadora del Espíritu Santo en nosotros(as).    

Sugerencias

Se sugiere un ambiente que invite a la reflexión personal. Esto podría incluir un laberinto, estaciones de oración y reflexión; o, sencillamente pequeñas velas en una mesa que inspiren la introspección. Música de ambiente es básica. Podrían incluirse algunos temas instrumentales de flauta, pianos o sonidos naturales para invitar a las personas a la meditación individual, al comienzo del servicio.

Lecturas del Día	   Éxodo 1:8-2:10 (o Isaías 51:1:6-6)    Romanos 12:1-8    Salmos 124 (o Salmos 138)    Mateo 16:13-20

Preludio/Canción  (Se puede escoger cualquiera de las tres propuestas musicales de acuerdo al estilo de la congregación.)

Alabanzas		Te alabarán, Oh Jehová				Himnario Unido	 437
                                	*Quiero cantar una linda canción (Anónima)        	Tradicional                                         	*Desde mi interior (Hillsong United)	Contemporáneo
	
Bienvenida

Pastor(a):	La presencia de Dios nos rodea, 
está aquí obrando profundamente 
en nuestros corazones.
¡Le damos la bienvenida a aquel 
que todo lo puede!
¡A creador del universo, 
de los cielos y de la tierra!
¡Que todo lo que respira alabe al Señor! 

Llamado a la Alabanza  		(Adaptación del salmo 138, Traducción en Lenguaje ActualTLA)

Lector(a): 	Dios mío, 
¡quiero alabarte de todo corazón! 
¡Quiero cantarte himnos y alabanzas!

Todos(as): 	Dios mío, 
¡grande es tu poder! 
Te alabarán los reyes de este mundo 
cuando escuchen tu palabra 
y sepan todo lo que has hecho.

Lector(a): 	Cuando me encuentro en problemas, 
tú me das nuevas fuerzas. 
Muestras tu gran poder 
y me salvas de mis enemigos(as).

Todas(os): 	Dios mío, 
tú cumplirás en mí 
todo lo que has pensado hacer. 
¡Tu amor por mí no cambia!

Alabanzas  (Puede escoger de acuerdo al estilo de la congregación. Se sugieren de dos o más canciones seguidas. Los videos de “youtube” son sólo referencias de las canciones sugeridas.)

 Satúranos, Señor	 					HU   308	
*La gloria de Jehová-Prepárate para que sientas (Anónimo) 	Tradicional
            *Cambia mi corazón Oh Dios (Hillsong United) 		Contemporáneo
                                                             	
Invocación

Pastor(a):	Dios de sabiduría,
Tus palabras nos alimentan como el pan por las mañanas.
Nos llenas de fuerza cuando el camino se vuelve difícil.
Estamos aquí porque hemos confiado en tu poder.
Ven y recuérdanos que tú Espíritu Santo nos ha llenado,
y nos alienta a seguir adelante; para ver hacia el futuro 
con entusiasmo, alegría y esperanza. Para ser testigos fieles 
de tus milagros con nosotros(as) cada día, y confiar, 
que así como has sido bueno desde el pasado hasta hoy,
seguirás siéndolo en el futuro. Amén. 

Primera Lectura      	 Isaías 51:1:6-8  	Traducción en Lenguaje Actual (TLA)

Dios dijo: “¡Escúchenme todos(as) ustedes, los(as) que buscan a Dios 
y aman la justicia! Ustedes son descendientes de Abraham y de Sara. 
“¡Levanten los ojos al cielo! ¡Miren la tierra aquí abajo! 
El cielo desaparecerá como humo, la tierra se gastará como un vestido, 
y sus habitantes morirán como moscas. Pero mi salvación y mi justicia 
permanecerán para siempre. “Escúchenme, ustedes que saben 
lo que es bueno y que conocen mi ley. No teman ni se desalienten 
por los insultos de la gente, porque esa gente desaparecerá 
como ropa comida por la polilla, como lana devorada por los gusanos. 
Pero mi salvación y mi justicia permanecerán para siempre”. 

Lector(a):	La Palabra de Dios, para el pueblo de Dios.

Todos(as):	¡Gloria sea a Dios!

Adoración 	  Santo, Espíritu de Dios 			HU  182	
	*Quiero ser más como tú (Marcos Witt) 	Tradicional                                         	*Cambia mi corazón Oh Dios (128-Sing! Prayer and Praise) Contemporáneo
                                                            
Oración Pastoral 
	
(Al final de la oración pastoral se podría usar el laberinto preparado con diferentes estaciones de reflexión. Es necesario calcular el tiempo requerido para esta actividad. Como actividad alternativa, se podría colocar un contenedor con 2/3 de agua. A la par, un buen grupo de piedrecitas, las cuales se pueden repartir al principio de ésta sección.  Se pide a los(as) asistentes meditar en aquellas cosas que creen deben “dejar ir” a fin de comenzar un proceso de transformación personal. Al final del tiempo de reflexión, cada persona pasa y deposita la piedrecita en el contenedor de agua como símbolo de “dejar ir” lo que necesitamos para avanzar. Tomado de: “Alternative Worship, Baker-Gay & Browm, p.65). 

	
Pastor(a):	Espíritu Transformador, 
		Desde la creación, tu presencia se mueve
		transformando el mundo para bien.
		Así mismo, examina nuestros corazones y pensamientos. 
		Depositamos aquí nuestras cargas, preocupaciones, 
		malos hábitos, 	y cualquier otra cosa que nos impida
		ser mejores individuos y creyentes. 
		Llénanos de tu presencia y cambia aquellas cosas 
		que necesitan ser cambiadas para ser fieles testigos de tu amor. Amén.
			
Epistola	        

Lector(a):		Lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Romanos 12:1-8.

	Por lo tanto, hermanos(as), tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno(a) de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados(as) mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos(as) ustedes: 
Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien, piense de sí mismo(a) con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. 
Pues así como cada uno(a) de nosotros(as) tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros(as), siendo muchos(as), formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás.
Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe; si es el de prestar un servicio, que lo preste; si es el de enseñar, que enseñe; si es el de animar a otros(as), que los(as) anime; si es el de socorrer a los(as) necesitados(as), que dé con generosidad; si es el de dirigir, que dirija con esmero; si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría.

Lector(a):	Esta es la palabra de Dios.

Todos(as):     Señor, estamos listos(as) a escuchar tu voz.




Ideas para la preparación del sermón


	El apóstol Pablo posiblemente escribe está carta a la diversa comunidad de creyentes Judeo-Gentil que se ha formado en Roma, con quienes él está tratando de compartir sus posturas teológicas acerca de la fe, las obras y la justificación.
	Sin embargo, la lectura de la epístola de hoy nos sugiere que para poder entender nuestro parentesco en Cristo y del porqué los miembros tenemos diferentes funciones dentro de ese cuerpo, es necesario transformar nuestra manera de pensar.
	La lectura nos exhorta a cambiar urgentemente. Pero partiendo de la manera en cómo pensamos. Nos pide cambiar la perspectiva en la cual hemos visto la vida hasta ahora. A movernos de nuestra ventana, y ver hacia afuera y al mundo desde la ventana del (de la) otro(a), de aquel(la) que tiene una actividad distinta en nuestra comunidad de fe; aquella persona que profesa una religión distinta a la nuestra, o que piensa diferente y vive diferente. Sólo cambiando de paradigmas y perspectiva seremos capaces de crecer, madurar y ser mejores creyentes e individuos. Quedándonos fijos(as) en el mismo estado y apostar por rechazar el cambio nos condena al estancamiento y la parálisis humana. 
   
 Preguntas a considerar

	¿Qué cosas Dios nos invita a cambiar como Iglesia, congregación, o individuos?
¿Qué cosas debería empezar a hacer para realizar esos cambios? 
	¿Cómo la comunidad de creyentes pueden apoyarse unos(as) a otros(as) para facilitar esos cambios? 
	¿Con qué recursos se cuenta?

Presentación de nuestras Ofrendas 
	
	Queridos hermanos(as), 
	Queremos traer a Dios todo 
	lo que hay en  nuestro corazón.
	Cuando le damos a Él, 
	abrimos nuestro corazón en agradecimiento.
	Por eso, el Espíritu de bondad, 
	que Dios ha puesto en nosotros(as),
	nos enseña que nuestro Dios
	suple cada necesidad,
	¡y promete que nada nos faltará! 

Oración sobre  las Ofrendas

	Dios de bondad,
	Tu siempre extiendes tu año de bien 
	hacia nosotros(as), escuchas nuestras plegarias, 
	velas nuestro sueño y derramas de tu paz.
	Recibe en tu mano nuestra ofrenda de amor.
	La damos con alegría y esperanza. En Cristo, amén.
	



Alabanza durante el Ofertorio           	
	Corazones te ofrecemos			HU   289
 	*Aquel que la buena obra empezó (Steve Green) 	Tradicional
		*Renuévame (Marcos Witt) 	Contemporáneo
	
Bendición Final

	Dios nos ha dado la oportunidad de escuchar su voz.
	Ahora nos toca ir hacia el mundo con 
	una manera de pensar transformada.
	Que el poder transformador de Dios,
	y su presencia de bien les llene de fuerza, 
	paz y bendición para transformar 
	el mundo en su nombre. ¡Amén!

Coro Final 	 Satúranos, Señor						 HU   308
	*La gloria de Jehová-Prepárate para que sientas (Anónimo) Tradicional
                            *Cambia mi corazón, oh Dios (Hillsong United) 	 Contemporáneo

*La mayoría de las canciones tradicionales sugeridas están disponibles a través de CCLI. Algunas tienen demostraciones en video en “youtube”. (Most of the contemporary or traditional songs listed here are available through a ccli license. Some may have demonstration videos on youtube.)


Ser transformado(a), orden de culto para el onceavo domingo después de Pentecostés, 24 de agosto de 2014, fue escrito por el Reverendo David Mateo, Pastor Asociado de los Ministerios de Habla Hispana, Iglesia Unida de Cristo (United Church Of Christ), Chapel Hill, North Carolina.
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