Que gane el bien  	 
Orden de culto para el doceavo domingo después de Pentecostés 
31 de agosto de 2014			 

Textos Bíblicos del Leccionario   				 
	
Éxodo 3:1-15, Salmo 105:1-6, 45b, Romanos 12:9-21, Mateo 16:21-28		 
                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Nota Litúrgica  La escritura de hoy nos pregunta, ¿Qué estamos escogiendo en la vida?  En cada momento, escogemos a un tipo de vida por la manera en que actuamos o pensamos.  A veces escogemos sobresalir del mal, y respondemos con el bien. A veces estamos en un momento de la vida en que podemos ver las dos vías, la una es actuar con ira y venganza y la otra es dejar de abusar y responder con el amor.  Estos momentos son bien difíciles, y son lo que consiste esta vida. Esta liturgia enfoca en la petición a Dios quien por su amor constante a nosotro/as puede ayudarnos escoger hacer el bien a otro/as. 


Oración de Invocación  (Leer el/la pastor/a)

	Dios madre y padre de toda la gente, nos reunimos hoy con la intención de seguir a tu hijo Jesús.  Cuando escuchamos que las personas que quieren ser tus discípulo/as, tienen que negarse a sí mismo/a, tomar la cruz y seguirte, nos preguntamos ¿qué es negarse a mi mismo o a mi misma?  Escuchamos que quieres que escojamos hacer el bien, aun cuando hay la oportunidad para la venganza.  Ayúdanos entender mejor, O Dios, cómo podemos negar la parte de nosotros que quiere maldecir y perseguir, y en cambio responder por perdonar y ser compasivo/a. Amén.

Llamado a la Adoración (Salmo 105: 1-6, 45b – Traducción en lenguaje actual)

	Liturgista:  			Den gracias al Señor, invoquen su nombre; den a conocer sus obras entre las naciones. 
	Congregación: 	Cántenle, entónenle salmos; hablen de todas sus maravillas. 
				
	Liturgista: 			Siéntanse orgullosos de su santo nombre; alégrese el corazón de los que buscan al 			Señor.
	Congregación: 	Recurran al Señor y a su fuerza; busquen siempre su rostro.

	Liturgista: 	Recuerden las maravillas que ha realizado, sus señales, y los decretos que ha emitido.
	Congregación: 	¡Ustedes, descendientes de Abraham su siervo! ¡Ustedes, hijos de Jacob, elegidos 	suyos! 

	Todos(as): 	Aleluya! ¡Alabado sea el SEÑOR!


Confesión   (Leer junto/as) 
Dios, hoy te pedimos que nos ayudes comportar como tu escritura nos pide.  Confesamos que no siempre actuamos con amor sincero, sino con arrogancia o pereza.  Hay veces que nos pensamos los únicos que saben.  Nos arrepentimos de esta manera de ser.  Ayúdanos practicar la hospitalidad y actuar en solidario con los humildes.  Ayúdanos aferrarnos al bien y responder al mal con el bien.  

Otra opción para la Confesión:
La semana antes de este domingo, se puede preguntar a los lo/as jóvenes que escriban la confesión.  Pueden pensar en los momentos de su vida que han escogido responder al mal con venganza, y nombrarles específicamente.  Por ejemplo, Andrés dice, “Perdóname Dios por el día que no fui a la fiesta de mi mejor amigo porque estaba enojado con él. Ayúdame entender por qué nos peleamos.” Silvia añada, “Por la vez que escondí la blusa favorita de mi hermana para vengarme, perdóname. Ayúdame responder con la compasión”, etc. O cada joven puede leer su confesión durante el servicio, o se puede imprimirlas confesiones e invitar a toda la congregación que lea las confesiones como comunidad en unidad con lo/as jóvenes.

Perdón  (Leer el/la pastor/a)

Dios escucha a su pueblo.  Dios escucha a su gente que lee su escritura y intenta con todo corazón hacer lo que se les pide.  Oyendo nuestras confesiones e intenciones, Dios nos ha perdonado.  Oyendo nuestras peticiones para ayuda, Dios nos acompaña.  ¡Santo es Dios que siempre está presente!  Amen.

Lecturas, Sermón, Ofrenda

Bendición Pastoral    (Leer el/la pastor/a)
Dios escogió a Moisés y a Pablo y a otras personas para seguirle y anunciar su Gloria aunque no eran perfectos sino personas defectuosas.  Cuando Moisés le temía, Dios respondió, “Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.” Verdaderamente, Dios es padre y madre de todo/as que le aman e intentan hacer el bien. Sabemos que nada sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida eterna. Ayúdanos esta semana recordarlo cuando las tentaciones nos ofrecen la venganza y el éxito a expensas de otras personas. Confiamos que nos vas a amar y apoyar cada vez que te llamamos, no importa cuantas veces hemos fracasado.  ¡Gracias y aleluya!  ¡Qué gane el bien!



Extra: Sermón/actividad para lo/as nino/as
Cuando se agrupan o se reúnen, inviten que 4 o 5 niño/as explican los tiempos que usualmente se quita los zapatos y por qué.  Diles, “En el cuento de Moisés que leemos hoy, Dios dice a Moisés que se quite las sandalias.  ¿Por qué dice Dios esto?  ¿Por qué es necesario que Moisés quite sus sandalias antes de caminar en la montaña sagrada de Horeb?  Vamos a pensar en las ocasiones en que nosotros quitamos nuestros zapatas para ver si podemos adivinar por que Moisés quitó sus sandalias. ¿Pueden pensar en los tiempos que se quitan los zapatos?  ¿Quién me puede contar de un tiempo durante el día que se quita los zapatos?   ¿Y por que?”

Es probable que dicen cosas como (y si no las dicen, se puede ofrecer estas respuestas): Cuando se lava en la tina, porque el agua necesita tocar a los pies para limpiarlos; cuando se nada o se baña, porque no quiere mojar los zapatos; cuando nos acostamos en la cama, porque no queremos ensuciar las sabanas; cuando caminamos en la playa, porque es mas cómodo en la arena; cuando cortamos las uñas, etc.

Se puede explicar por qué Dios dijo a Moisés que se quitara las sandalias: Los zapatos sirven como barreras.  A veces necesitamos cuidarnos con barreras que nos protegen del mal, de objetos puntiagudos y peligrosos que nos puede dañar.  Pero a veces funcionan como obstáculos, cosas que no nos sirven.  Cuando queremos lavarnos, hay que quitar los zapatos para que el agua nos toque.  Cuando queremos sentir la arena dentro de nuestros dedos de pie, hay que quitar a las sandalias.  ¿Piensan que Dios nos quiere tocar?  Dios quiere estar cerca de nosotros/as, sin barreras.  Dijo a Moisés que quitara sus sandalias para que Moisés pudiera sentir su amor, su cariño, su limpieza, su divinidad.  Jesús también quito a las sandalias de sus discípulos para tocar y lavar a sus pies.  Dios llega muy cerca, y afirma que nuestros cuerpos son buenos. 




Que gane el bien, orden de culto para el doceavo domingo después de Pentecostés, 31 de agosto de 2014, fue escrito por la Reverenda Shannon Gorres, Hispanos de Plymouth Congregacional, la Iglesia Unida de Cristo (Plymouth Congregational United Church of Christ) en Lawrence, Kansas.
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