Los conflictos de un emigrante
Orden de culto para el octavo domingo después de Pentecostés
30 de julio de 2017

Lecturas del día:		Génesis  29:15-28		Salmo 105:1-11, 45b 			

Preparación	(El texto de hoy es la historia de un emigrante. Jacob que al llegar a una tierra desconocida se encuentra en medio de una serie de conflictos. Conflictos entre él y Labán,  entre él y Lea, entre Raquel y Lea y entre ellas y su padre. Se podría decir que el pasaje habla de una familia disfuncional. Dentro de todo ello se ve la gracia de Dios interviniendo en sus vidas.)

Oración de Invocación
Señor, tú te manifiestas en nuestro diario vivir. Aún en los lugares donde hay conflicto, tú te dejas sentir. Tu mano poderosa hace que todos los problemas y conflictos sean echados a un lado para dar paso a tu presencia. Es por eso que en este día tu pueblo se acerca a ti para expresar su agradecimiento y, sobre todas las cosas, alabar y bendecir tu nombre. Señor te pedimos que escuches nuestras alabanzas, nuestros cantos, nuestras oraciones que nacen de corazones arrepentidos y transformados por el poder de tu Santo Espíritu. Muévete entre nosotros y nosotras, y que este culto que elevamos sea acepto a tus ojos. En Cristo tu hijo oramos. Amén.

Llamado a la Adoración
	Líder:	Alabad a Jehová, invocad su nombre;
	Pueblo:	Dad a conocer sus obras en los pueblos.
Líder:	Cantadle, cantadle salmos;
Pueblo:	Hablad de todas sus maravillas.
Líder:	Gloriaos en su santo nombre;
Pueblo:	Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová.
Líder:	Buscad a Jehová y su poder;
Pueblo:	Buscad siempre su rostro.
Todos/as:	Acordaos de las maravillas que él ha hecho.

Himno			Cantemos al creador	          Himnario Unido   #5

Llamado a la Confesión
Nuestra vida es una llena de conflictos. Muchas veces nos ponemos en el mismo lugar de Jacob y engañamos a nuestro hermano. Otras veces nosotros/as somos los/as engañados/as y entonces nos enfurecemos y en lo profundo de nuestro corazón sentimos odio y resentimiento. Confesemos a Dios nuestros pecados y las  flaquezas de nuestro carácter. 

Letanía de Confesión
Líder:	Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia;
Pueblo:	Lávame más y más de mi maldad,
Líder:		Porque yo reconozco mis rebeliones,
Pueblo:	Y mi pecado está siempre delante de mí.
Líder:		He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo,
Pueblo:	Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
Líder:		Purifícame con hisopo, y seré limpio;
Pueblo:	Esconde tu rostro de mis pecados,
	Y borra todas mis maldades.
	Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio,
	Y renueva un espíritu recto dentro de mí.

Palabras de Gracia
Hermanos y hermanas, el Señor nos perdona y nos invita a vivir una vida renovada y transformada por el poder de su Santo Espíritu. Vivamos como pueblo de Dios y seamos ejemplos de ese perdón. Y ya que hemos sido perdonados y perdonadas, compartamos esa gracia a través del saludo de la paz.

Saludo de la paz 	(La congregación se saluda con el saludo de la paz)

Himnos		       Haz lo que quieras, Señor, de mi		       HU   #310
				     Enviado soy de Dios			       HU   #319

Pensamientos para el Sermón
1. Jacob ofrece trabajar para Labán por siete años con el propósito de ganar la mano de Raquel, de quien estaba enamorado. Para muchos o muchas esta parecerá una proposición desmedida, sin embargo para Jacob es totalmente aceptable porque de esa manera podía ganar a Raquel.
2.  Al final de los siete años Jacob se acerca a Labán y le pide el pago por sus años de servidumbre. Labán celebró una fiesta de boda, pero en lugar de dar a Raquel, le dio a Lea. Jacob se sintió engañado porque él había servido para obtener a Raquel, pero Labán le impuso otros siete años de servicio por Raquel a quién también dio a Jacob por mujer.
3.  Así que Jacob que había engañado a Isaac terminó siendo engañado también. Sin embargo, el pasaje presenta la real condición de primogenitura. Como Lea era la mayor tenía que darse en matrimonio antes que la menor.
4.  El pasaje no es claro en términos de las condiciones en las cuáles Jacob trabajaba. Pero es de notarse que Jacob era un inmigrante en una tierra que él no conocía, ni que conocía sus costumbres. El hecho de haberse sentido engañado es indicativo de lo que puede sufrir un emigrante, aún dentro de su misma familia.
5.  Cuando leemos todo el pasaje podemos ver la cantidad de conflictos familiares con los cuales se encontró Jacob. Una mujer a quien él no amaba pero que le dio hijos y una mujer a quien él amaba pero que era estéril. Vemos la enorme cantidad de celos entre las dos y su lucha por ganar el amor de Jacob.
6.  En realidad lo que está de por medio es la primogenitura y quien sería el que heredaría la fortuna de Jacob y todos los derechos en la sucesión.

Ofertorio
La palabra nos invita para que entreguemos a nuestro Dios todos nuestros talentos, nuestro tiempo y parte de nuestros bienes para la obra y la misión de Dios. Traigamos nuestras ofrendas al Señor.
Himnos				La mano de Dios		   	       HU   #381

Comisión
Hermanos y hermanas vayamos al mundo sabiendo que en medio de los conflictos Dios también se hace presente y que El puede subsanar toda nuestra condición humana. 

Bendición
El amor de Dios, la gracia redentora de Cristo y el poder del Espíritu Santo vaya con ustedes ahora y siempre. Amén


Los conflictos de un emigrante, orden de culto para el octavo domingo después de Pentecostés, 30 de julio de 2017, 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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