Un plan inexplicable
Orden de culto para el undécimo domingo después de Pentecostés
16 de agosto de 2020

Lecturas del día:		Génesis 45-1-15		Salmo 133		

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:	Cuando los hermanos de José lo vendieron a los egipcios, lo menos que pensaron era que detrás de todo ello estaba el plan de Dios. Nunca imaginaron que José sería su salvación. Hoy veremos como Dios tiene planes para nosotros y nosotras que muchas veces no podemos entender; planes que son inexplicables.

Oración de Invocación
Omnipotente y eterno Dios, sólo Tú eres digno de nuestro culto y de nuestra alabanza. En este día te damos gracias porque podemos ver tu mano protectora con nosotros y nosotras. Tú nos cuidaste durante la semana pasada y estamos en la certeza de que velarás por cada uno y por cada una durante esta semana que comienza. Acepta, oh Dios este culto que sale de nuestros corazones agradecidos, y permite que todo lo que hagamos sea de tu agrado. Haz que cada himno, cada cántico y cada oración reflejen nuestra fe comunal y nos puedan acercar más a tu presencia. En Cristo lo pedimos, Amén. 

Llamado a la Adoración
La/el líder debe dirigir las respuestas de las personas durante todo el servicio.
Líder:	  	¡Mirad cuán bueno y delicioso es
Pueblo: 	Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Habitar juntos en armonía!

Líder:	  	Es como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón,
Pueblo: 	Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Óleo que baja hasta el borde de sus vestiduras;

Líder:	  	Es como el rocío del monte de Hermón,
Pueblo: 	Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Que desciende sobre los montes de Sión;
	Porque allí envía Jehová bendición,
	   	Y vida eterna.

Himno	Se recomienda himnos o canciones de dominio público.

Llamado a la Confesión 
Hermanos y hermanas, es bueno y es propio que nos acerquemos a Dios en actitud de arrepentimiento. Que confesemos al Señor aquellas cosas que no permiten que podamos disfrutar de una relación plena con nuestro Creador. Dios nos invita y nos exhorta a que así lo hagamos. Confesemos, pues, nuestras falencias a Dios.

Oración de Confesión
Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Dios y Señor de nuestras vidas, venimos a Ti a confesar que como los hermanos de José nosotros y nosotras también hemos vendido a nuestros hermanos y hermanas. Lo hemos hecho porque no nos preocupan sus problemas, no nos interesa la justicia para ellos y ellas, y porque sólo hemos pensado en nuestro bienestar. Nos sentimos molestos/as cuando alguien recibe una bendición especial y en vez de celebrar con ellos o ellas, les envidiamos. Nuestro corazón necesita ser cambiado. Cámbialo Tú, oh Señor y renueva de tal manera nuestra vida que podamos ser imagen tuya en medio de este mundo de sufrimientos. En Cristo lo pedimos. Amén
 
Palabras de Gracia
Cuando confesamos nuestras faltas a Dios sacamos un peso muy grande de nosotros y Dios en su amor y misericordia nos perdona. Dios nos hace nuevas creaturas a su imagen y semejanza. Vivamos, pues, como pueblo que ha sido perdonado por el Señor.

Himnos	Se recomienda himnos o canciones de dominio público.

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.) 

Pensamientos para el Sermón
1. Tenemos que comenzar diciendo que este capítulo contrasta con el de Génesis 50:15-18. En el capítulo 45 José es el centro de la conversación y Dios es el suplemento. Todo lo que él ha alcanzado se lo debe a Dios. José parece perpetuar en el capítulo 45 la relación de Señor a esclavo. De hecho, no hay una procuración clara por sus hermanos, sino por su padre. El asunto de haber sido vendido por sus hermanos no se resuelve en este capítulo como lo hace el capítulo 50.
2.  Las palabras de Judá, su hermano, parecen haber conmovido a José de tal manera que envió a que trajeran a su hermano menor. José se da cuenta que ellos son sus hermanos y revela su verdadera identidad. Sus hermanos, por otro lado, no encontraban palabras para dirigirse a José por temor a que los fuera a matar. El texto afirma que José lloró amargamente y envió a que todos sus sirvientes salieran.
3.  Es durante esos momentos en los cuales se encuentra solo con ellos que recuenta la historia común de todos. Al pedirles que se acercaran rompía la separación que había entre ellos, pero el asunto no queda del todo resuelto. Según los estudiosos bíblicos el pasaje tiene los rasgos de una teofanía: la auto-identificación, contener el temor creado en los hermanos, y exponer el plan futuro de Dios.
4.  Lo que pasó entre ellos pertenece al pasado pero con unas repercusiones del presente. Todo fue el plan inexplicable que Dios tenía para la salvación de mucha gente. José no condena a sus hermanos por lo pasado, sino ve esa historia como parte de un designio de Dios en su vida.
5.  Muchas veces nosotros/as nos sentimos que algo malo nos ha ocurrido, y no entendemos el porqué. Sin embargo, al cabo de muchos años cuando analizamos ese momento podemos darnos cuenta que había todo un plan, un plan inexplicable de Dios para nuestras vidas. Lo que en un momento fue temor y reto se convierte en bendición.  Cuando analizamos dicha experiencia desde esa nueva perspectiva vemos que Dios estaba presente en todo momento aunque creamos que en aquel momento Dios nos había abandonado. El plan inexplicable de Dios es eso, inexplicable.

Oración 
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. 

Ofertorio	
La Palabra nos invita para que traigamos los diezmos y las ofrendas a la casa del Señor para que su misión se pueda continuar en nuestro medio. Ofrendemos nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestro tesoro al Señor.
((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.)


Himno	Se recomienda himnos o canciones de dominio público.

Comisión
Hermanas y hermanos, después de haber adorado a nuestro Dios, vayamos como instrumentos de su paz a este mundo lleno de necesidades y de justicia.


Bendición
El amor y la paz de Dios vayan con todos y todas ahora y siempre. Amén.



Un plan inexplicable, orden de culto para el undécimo 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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