Un Dios de posibilidades
Orden de culto para décimo cuarto domingo después de Pentecostés
14 de septiembre de 2014

Lecturas del día		Éxodo 14:19-31		Salmo 114	

Preparación	El texto dice: "Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible." Cruzar el Mar Rojo seguidos por un ejercito, no era una cosa fácil. De hecho, los judíos ya habían pensado que iban a morir a manos del faraón y su ejército. Pero aparece el Dios de las posibilidades y su futuro queda transformado. Así Dios puede transformar nuestro futuro cuando nos ponemos en sus manos.

Oración de Invocación
Grande y misericordioso Dios, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos concedes de reunirnos en tu nombre. Agradecemos todas las bondades para con tu pueblo y nos unimos como un solo cuerpo para expresar esa gratitud en nuestros cantos, nuestras oraciones y la palabra que va a ser expuesta en este día. Venimos no solamente a orar por nosotros, sino por este mundo que necesita nuevas posibilidades para continuar hacia el futuro. Tú eres un Dios de posibilidades. Todo lo que nosotros y nosotras no podemos hacer, para Ti es posible. Por eso en este día te suplicamos que estés atento a nuestros ruegos y que en tu divina voluntad nos respondas. En Cristo oramos. Amén.
Llamado a la Adoración
	Líder:	  Vengamos a la casa de Jehová
	Pueblo: Alabemos al Creador que nos da vida en abundancia.
	Líder:	  Venid, cantemos a Dios nuestras alabanzas.
	Pueblo: Porque Dios ha hecho maravillas con su pueblo.
	Líder:	  Nuestro Dios abrió las aguas para que el pueblo de Israel pasara.
	Pueblo: Dios abre caminos para que su pueblo marche victoriosamente.
	Líder:	  Y cuando sopla la tormenta y el mar se agita enfurecido.
	Pueblo: El Señor calma la tormenta de nuestras almas abatidas.
	Líder:	  Celebremos al Señor que nos brinda seguridad.
	Pueblo: Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. 
	
Himno	Santo, santo, santo, santo			Himnario Unido # 10

Llamado a la Confesión
Como seres humanos cada día tenemos que examinarnos y reconocer que no siempre hacemos lo que es agradable a los ojos de nuestro Dios. Vivimos en una completa encrucijada entre lo que debemos hacer y lo que practicamos. Es por eso que nuestro Dios nos invita a que reflexionemos y a que nos arrepintamos de aquellas cosas que pesan en nuestra mente y en nuestro corazón. Confesemos nuestras faltas.

Oración de Confesión  (Unísono)
Oh Jehová, tú me has examinado y conocido.
Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme;
Has entendido desde lejos mis pensamientos.
Has escudriñado mi andar y mi reposo,
Y todos mis caminos te son conocidos.
Pues aún no está la palabra en mi lengua,
Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.
Detrás y delante me rodeaste,
Y sobre mí pusiste tu mano.
Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí;
Alto es, no lo puedo comprender.
¿A dónde me iré de tu Espíritu?
¿Y a dónde huiré de tu presencia?
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón;
Pruébame y conoce mis pensamientos;
Y ve si hay en mí camino de perversidad,
Y guíame en el camino eterno.
Perdona, oh Dios, todas mis ofensas. Amén.

Palabras de Gracia
El Señor nos conoce a plenitud y sabe todas nuestras acciones, pero en su amor infinito nos perdona y aboga delante de nuestro Dios por nosotros y nosotras. Por El somos perdonados. Aceptemos el perdón de nuestro Dios.

Saludo de la paz 	Habiendo sido perdonados, compartamos la paz de Cristo.

Himnos	Renacer para una esperanza viva		Himnario Unido # 226
		La palabra del Señor			Himnario Unido # 229

Pensamientos para el Sermón
1.  Este capítulo resume el encuentro y la liberación del pueblo de Israel. En realidad Dios está retando a Faraón para demostrar quien es más fuerte. El texto dice que Jehová endureció el corazón de Faraón. "Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga; y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová." V.4 
2.  En la narrativa ni Moisés ni el pueblo culpan a Dios. De hecho, el pueblo culpa a Moisés por haberlos sacado de la tierra. Al final Jehová le habla a Moisés y le ordena que levante sus manos. Cuando Moisés lo hizo un viento torrencial abrió el mar y surgió la tierra seca. Este pasaje ha sido de mucha discusión y de largos análisis.
3.  La capacidad de Moisés de dividir las aguas o hacerlas regresar sugiere una replica de la venida de la tierra seca en el momento de la creación cuando el mar fue dividido para dar espacio a una tierra habitable. En este momento de liberación Dios hace un hecho igual de poderoso, original y dador de nueva vida tal como en el principio de la creación.
4.  Sin embargo, Faraón y su ejército son combatidos por la fuerza de las aguas caóticas que se describen en el Génesis.
5.  Aunque la narrativa se refiere al paso por el Mar Rojo, la intención final es demostrar el poder de Jehová sobre todos los otros dioses a los cuales los israelitas habían sido expuestos y regresar su fe al único Dios que les puede sostener en el camino de regreso a la tierra prometida.
6.  Cuántas veces el Mar Rojo se presenta delante de nosotros a fin de que perdamos la fe, y que desistamos de lo que queremos hacer. Pero Dios siempre esta presente para hacer el milagro y llevarnos con pies sanos al otro lado del mar. Dios nos abre camino para que pasemos y para que al fin podamos vencer los faraones que aparecen en nuestra vida queriendo destruirla para siempre. 

Ofertorio	  
Traigamos ente la presencia de Dios nuestros dones, nuestro tiempo y nuestros talentos. 

Himnos	Yo, el Dios de cielo y mar			Himnario Unido # 306

Comisión
Hermanos y hermanas, vayamos a los caminos donde están los corazones maltrechos y rotos y llevemos un mensaje de esperanza y de nuevas posibilidades; posibilidades de un mundo mejor y de una vida plena en Cristo.

Bendición
Y ahora que el amor de Dios que es más profundo que todo lo que los seres humanos podemos pensar les acompañe siempre y les de nuevas fuerzas para enfrentar los retos de la vida cotidiana. Amén.

Un Dios de posibilidades, orden de culto para el décimo cuarto 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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