Recibimiento Santo
Orden de culto para el cuarto domingo después de Pentecostés
28 de junio de 2020

Dado que las Congregaciones están regresando a los servicios "en persona" a diferentes ritmos, Worship Ways for Summer 2020 se editará para su uso en línea. "Rúbricas" para servicios virtuales se notarán en rojo; tomar y adaptarse según lo necesite!

Este servicio de adoración se ha adaptado para el uso de la adoración en línea (Facebook live; Zoom; y YouTube) debido al virus Covid-19 que nos ha llevado a la cuarentena en nuestro hogar.  Nos reunimos a través del Internet desde varios lugares en la comodidad de nuestros hogares.  Donde sea que busquemos a Dios allí Él estará, por ahora es en nuestras casas.

Aunque no estamos conectados físicamente uno con el otro este tiempo en línea nos ofrece esa conexión de poder adorar junt@s en comunidad de fe. 

*Descargo de responsabilidad: Los servicios en línea de transmisión en vivo de las iglesias pueden usar cualquier música / canción / himno que sea de dominio público sin obtener más permiso. La música que todavía está bajo copyright puede usarse obteniendo una licencia anual a través de un servicio como OneLicense.net o CCLI. 

Le recomendamos que evite el uso de videos musicales pregrabados de música que todavía está bajo copyright; esa música no está cubierta por ninguna licencia.

Preparación del lugar
	Este domingo representa una excelente oportunidad para afirmar nuestro compromiso de ser radicalmente hospitalarios con aquellos(as) que están con nosotros(as), con los(as) que nos visitan y con la comunidad entera. Responder a la pregunta, ¿cómo me hubiera gustado que me recibieran cuando fui por primera vez a la iglesia?, es muy importante, a fin de tener una idea clara de que es lo que queremos proyectar a la congregación.

Sugerencias
	Con anticipación, podría pedírsele a algunos(as) miembros de la congregación, sugerencias de cómo creen que deberían de darle la bienvenida a alguien “muy importante” que visitará la iglesia.
	Se sugiere decorar el lugar con motivos de “bienvenida” – la idea es tener un domingo de “brazos abiertos”. De acuerdo a cada congregación, se recomienda decorar el lugar con globos de diferentes colores y/o colocar distintas banderas que representen a los países de los(as) miembros de la iglesia. 
	
	Podría también regalarse un reconocimiento especial a aquellos(as) que se han hecho parte de la iglesia en el último año, mes, o semana.
	

Lecturas del Día	Jeremías 28:5-9	Salmo 89:1-4, 15-18	Romanos 6:12-23	Mateo 10:40-42
	
Alabanzas			

Bienvenida

Pastor		Hoy es un día de celebración. 
		Estamos contentos(as) porque la presencia
		de Cristo es manifiesta en el rostro 
		de nuestro hermano y hermana que está en este lugar.
		Cuando abrimos los brazos, y recibimos 
		al que está cansado(a), marginado(a)
		hambriento(a) y sediento(a) de paz y justicia, 
		¡recibimos a Cristo mismo!
		¡Que la paz, la presencia y alegría del Señor 
		reine con todos(as) nosotros(as)! Amén.


Llamado a la Alabanza  
(Adaptación del Salmo 89:1-4, 15-18, Traducción Lenguaje Actual  (TLA)   
La/el líder debe dirigir las respuestas de las personas durante todo el servicio.


    Lector(a)	Dios mío, siempre alabaré tu gran amor, 
que nunca cambia; siempre hablaré de tu fidelidad,
¡tan firme como el cielo!

              Todos(as)	Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
			Tú hiciste un pacto con David, 	el rey que tú elegiste;
		le prometiste bajo juramento: 	Cuando hayas muerto,
		uno(a) de tus descendientes 	reinará siempre en tu lugar.

	   Lector(a)	Dios mío, tú bendices y das honra
		al pueblo que te alaba, que acepta tu dirección
		y se alegra en tu justicia.

              Todos(as)	Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
			De ti recibimos grandeza y poder;
		por tu bondad aumentas nuestra fuerza.
		Dios de Israel, tú eres nuestro rey 	
		y nos das tu protección.

Alabanzas 
	
Invocación

	Pastor(a)	Dios de amor,
		Tu gracia es un don inmensurable 	
		que no tiene fin.
		Nos recibes en tus brazos de amor sin condiciones. 
		Hoy estamos agradecidos(as)	por enseñarnos que 
		en el reino de Dios todos(as) son bienvenidos(as), 
		y que tu amor traspasa las barreras y limitaciones más fuertes.
		Ayúdanos a entender que cuando recibimos y 
		amamos incondicionalmente a los(as) demás, 
		no solamente cumplimos con un deber cristiano, 
		pero también nos encontramos con Cristo mismo.
		Porque cada vez que recibimos 	y hacemos algo para 
		bendición de nuestro(a) prójimo, indudablemente 
		lo hacemos para ti. Amén.

Primera Lectura      	 Jeremías 28:5-9    Nueva Versión Internacional NVI

	En presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en la casa
	del Señor, el profeta Jeremías le respondió al profeta Hananías: 
 	—¡Amén! Que así lo haga el Señor. 
	Que cumpla el Señor las palabras que has profetizado. 
	Que devuelva a este lugar los utensilios de la casa del Señor 
	y a todos los que fueron deportados a Babilonia.
	Pero presta atención a lo que voy a decirles a ti y a todo el pueblo:
	Los profetas que nos han precedido profetizaron guerra, hambre y
	pestilencia contra numerosas naciones y grandes reinos.
	Pero a un profeta que anuncia paz se le reconoce como profeta
	verdaderamente enviado por el Señor, sólo si se cumplen sus palabras.

	Lector(a)          La Palabra de Dios, para el pueblo de Dios.
              Todos(as)	Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
	¡Gloria sea a Dios!

Adoración	

Oración Pastoral 
	(Se puede tener un tiempo de oración unos(as) por otros(as), afirmando el amor y aceptación incondicional. También sería lindo tener un grupo de velas apagadas y una encendida en el centro en un altar especial, donde las personas pueden pasar y decir: "enciendo esta vela, por ejemplo, en honor a "Juan Pérez", quien me recibió con amor cuando vine a esta iglesia.)

Una advertencia sobre las oraciones del pueblo en línea:
Cuando ofrezca oraciones para el pueblo, le pedimos que sea discreto en su solicitud: Por Ejemplo: "Oración para: Primer nombre solamente de la persona, para sanidad,” Otro ejemplo: oración para:  Primer nombre de la persona solamente, para consuelo en su dolor ", etc. 
Es importante que cuando se invita a las personas a ofrecer su solicitud de oración debemos tener cuidado de que sean prudentes y no ofrezcan mucha información en línea, porque pueden poner a personas vulnerables en peligro.  Porque cuando tenemos el servicio de adoración en línea a través de Internet, no tenemos control de las personas que se unen con nosotros para el servicio de adoración.

Gracias por cumplir con esta solicitación para mantener seguras a las personas vulnerables. Si existe la necesidad de un cuidado pastoral más extenso, le pedimos aquellos que soliciten oraciones que contacte a la pastora o el pastor y se le dé el número de la oficina donde se puede comunicar con el pastor o la pastora.	

	Pastor(a)	Nuestro Padre y Madre, 
		En ti hemos venido a ser una familia en Cristo.  
		Has abierto las puertas cuando parecían estar cerradas. 
		Nos diste refugio cuando parecía que el abandono 
		nos había alcanzado. 
		Y cuando en nuestro interior nos sentíamos huérfanos(as), 
		nos diste una familia que nos amó sin condiciones. 
		Has enviado ángeles con nombre y apellido para 
		ser nuestro sustento en tiempos de dificultad y angustia.
		Gracias por la luz especial de los(as) hermosos(as) seres humanos(as)
		que 	siguen mostrando que tu gran amor no tiene fronteras, barreras 
		ni límites. Por eso, agradecemos por la vida de aquellos(as)
		que nos abrieron sus brazos, nos hicieron sentir bienvenidos(as) 
		y nos compartieron del amor de Cristo quizás sin decir nada, 
		pero haciendo mucho. Ahora entendemos, que en tu Reino, 
		todos(as) somos bienvenidos(as). Que recibir a los(as) demás, 
		en amor, así como Tú nos recibes; 
		es una manera de comenzar a cambiar 
		nuestra vida y de transformar al mundo por medio del amor.

Evangelio

	Lector(a) 		Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 10:40-42.
	Quien los(as) recibe a ustedes, me recibe a mí; 
	y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. 
	Cualquiera que recibe a un(a) profeta por tratarse de un(a) profeta, 
	recibirá recompensa de profeta; y el que recibe a un(a) justo(a)
	por tratarse de un(a) justo(a), recibirá recompensa de justo(a). 
	Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno(a) de estos(a) 
	pequeños(as) por tratarse de uno(a) de mis discípulos(as), 
	les aseguro que no perderá su recompensa.

	Lector(a)	Esta es la palabra de Dios.
              Todos(as)	Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
		Señor, estamos listos a escuchar tu voz.

Ideas para la preparación del Sermón
(Se sugiere que se haga una breve introducción al pasaje bíblico y explicar el significado. 
Dejar que los participantes puedan reflexionar en lo que se ha compartido con ell@s.) 

	El Evangelio de San Mateo presenta elementos muy importantes en su contenido.  El Sermón del monte, las bienaventuranzas, la regla de oro y la oración del Padre Nuestro son enseñanzas que han inspirado a los(as) cristianos(as) desde tiempos antiguos. Uno de los detalles significativos de este libro es la conexión entre Moisés, el mayor de los profetas, y Jesús. 
	El profeta Moisés fue el representante del reino de los cielos ante el Faraón. Recibir o rechazar a Moisés y su mensaje, también significaba recibir o rechazar a Dios y a su reino y todo lo que este contiene. Moisés subversivamente propuso un Reino adicional y superior al del Egipto. Mientras el reino de Egipto representaba la crueldad, opresión e injusticia, el de Dios lo contrario, la liberación y la justicia.
	Por otro lado, de acuerdo al escritor de Mateo, el Reino de los cielos se vive en la tierra, y la justicia y la compasión son elementos imprescindibles entre los(as) que viven en él. Como lo escribe Erhman, 	 Ehrman, Bart D. A Brief Introduction to the New Testament. New York: Oxford UP, 2004. Print.
[En Mateo] “Este Reino de los cielos no se refiere a un lugar específico donde las personas van cuando se mueren. Más bien, se refiere a la presencia de Dios en la tierra...para Mateo, toda la ley en su esencia es un mandamiento a amar: Amar a Dios con todo nuestro ser, y amar al prójimo como a uno mismo”. (Erhman, 88-91)
	De allí que los elementos del pasaje giran alrededor de un mensaje central: “Así como recibimos a los(as) demás, recibimos a Cristo, y recibir a Cristo es como recibir a Dios”.

Preguntas a considerar
	¿Qué hacemos con las personas que Dios nos envía para anunciarnos la paz y las buenas noticias?
¿Cómo recibimos y tratamos a aquellos(as) que están en una búsqueda espiritual y que llegan a nuestra congregación? ¿Qué tipo de bienvenida les damos?
	¿De qué manera estamos devolviendo al mundo la justicia que recibimos de Dios? 
	¿Cómo tratamos a aquellos(as) que nos buscan con alguna necesidad – les rechazamos o les brindamos apoyo?
	De acuerdo al pasaje, ¿qué tipo de iglesia quiere Dios que seamos?

Presentación de nuestras Ofrendas 
(Se sugiere que se les dé información a los participantes como ofrendar en línea o través del “website” de la iglesia o dar la dirección de la iglesia para que manden su ofrenda por correo.)
	Queridos hermanos(as), 
	Dios nos muestra su fidelidad todo el tiempo. 
	Aún en los momentos de crisis 
	el permanece fiel y no nos deja solos(as).
	Hemos aprendido que nuestra generosidad 
	nos trae abundantes bendiciones.  
	Y cuando damos de todo corazón,
	Dios se agrada en lo mucho que hemos
	madurado y aprendido.
	Traigamos nuestras ofrendas contentos(as), 
	con acción de gracias, 
	porque !Dios bendice al que da con alegría!

Oración sobre  las Ofrendas
	Dios de bondad,
	Tu nos has dado el regalo más grande de todos,
	a Jesucristo, tu hijo; quien a si mismo se entregó sin reservas.
	Te damos de lo más profundo de nuestros corazones, 
	con amor, humildad y agradecimiento. 
	En Cristo, amén.

Alabanza durante el Ofertorio        

Bendición Final

	Hemos recibido del amor de Dios en nuestros 	corazones 
	para seguir adelante en nuestra jornada de la vida. 
	Al salir de este lugar, Dios nos invita a convertirnos
	en mensajeros(as) de su paz, amor y tolerancia;
	a abrir nuestros brazos a aquellos(as) que buscan refugio en Dios
	y a ser agentes de cambio y transformación en nuestra sociedad 
	por medio del amor.
	La paz de Cristo sea con todos(as) ustedes.

Coro Final          	

Recibimiento Santo, orden de culto para el cuarto domingo después de Pentecostés, fue escrito por el Reverendo David Mateo,  Director de Ministerios de Habla Hispana, Iglesia Unida de Cristo (United Church of Christ), Chapel Hill, North Carolina.
file_0.png

file_1.wmf




Copyright 2020 Local Church Ministries, Faith INFO Ministry Team, United Church of Christ, 700 Prospect Avenue, Cleveland, OH  44115-1100.  Permission granted to reproduce or adapt this material for use in services of worship or church education.  All publishing rights reserved.  

file_2.jpg

file_3.wmf



