Cumplan con amor
Orden de culto para el vigésimo primer domingo de Pentecostés	
29 de octubre de 2017			 

Textos Bíblicos del Leccionario     Lev. 19:1-2, 15-18 y Salmo 1, y  1 Tes. 2:1-8   Mateo 22:34-46	 
 
Nota Litúrgica: Esta liturgia es sobre la escritura que suele llamarse “el mandamiento más importante”.  Es justo que se llame “el” mandamiento, es decir, el más importante, aunque Jesús describe dos mandamientos.  Cuando Jesús dice que el segundo es “similar” al primero, la palabra griega implica que es “tan importante como”, no solamente que es “como” el primero. Es decir, son intercambiables.  Amar a la persona prójima es amar a Dios.  Esta enseñanza concuerda con otras enseñanzas de Jesús de alimentar a las personas con hambre, dar ropa a las personas sin ropa, visitar a las personas encarceladas, etc.  

Llamado a la Adoración (Salmo 1)

	Liturgista:  			Dichosa la persona que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda 			de las personas pecadoras ni cultiva la amistad de los blasfemos.
	Congregación: 	Sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella.
				
	Liturgista: 			Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto y 			sus hojas jamás se marchitan. ¡Todo cuanto hace prospera!
	Congregación: 	En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento.

	Liturgista: 	Por eso no se sostendrán las personas malvadas en el juicio, ni las personas pecadoras 
		en la asamblea de las personas justas.
	Congregación: 	Porque Dios cuida el camino de las personas justas mas la senda de las personas 
		malas lleva a la perdición.

	Todos(as): 	Sigamos los mandamientos de nuestro Dios y ¡así cumpliremos su amor!

Oración de Invocación

	Querido Dios, hemos venido a la iglesia esta mañana para meditar en tu palabra. Nos reunimos para apoyarnos uno/as a otro/as en seguir el camino de las personas justas.  Hoy bebemos de tu río, porque queremos producir el fruto de amor. Queremos cumplir tu amor, no solamente sabiendo las leyes, no solamente creyendo las palabras, no solamente hablando los mandamientos, sino viviéndolos hasta que es demasiado obvio que tú nos has alimentado y sostenido.  Que seas tú quien nos ayude a ser el ejemplo de tu mensaje.  Amén. 
	
	Confesión  
	Dios, no te hemos amado con todo nuestro corazón, perdónanos. 
	Dios, no te hemos amado con toda nuestra alma, perdónanos.
	Dios, no te hemos amado con toda nuestra mente, perdónanos.
	(silencio)
	Dios, no hemos amado a nuestro/as prójimo/as con el mismo amor con que nos amamos a nosotros/as mismo/as, perdónanos.

Perdón
	Dios sabe que no somos perfectos ni perfectas.  Dios conoce nuestras maneras de ser.  Dios entiende que a veces intentamos amar con todo el corazón, con toda el alma, y con toda la mente, pero fallamos.  Dios nos ha dicho por su hijo Jesús que el importante no es ser 100 por ciento perfecto/a, sino intentar de nuevo.  Por esta confesión, prometemos hoy día que intentaremos amar 10,000 veces, como Dios nos ha mandado.  Y Dios nos ha perdonado.

Oración de Consagración de las Ofrendas

Bendice, Dios, estas ofrendas que te entregamos hoy.  Humildemente ofrecemos lo más que podemos, intentando amar a nuestro/as prójimo/as que necesitan este dinero tanto como nosotros/as. Amén.

Bendición Pastoral    
Vayan en paz, con su corazón, alma, y mente completamente embelesados por el amor de Cristo.
Amén.

Actividad adicional para hacer durante el culto, tal vez durante el tiempo del sermón, o en una reunión especial, o con los adolescentes en un grupo aparte: 
Pida que el grupo se siente en un círculo, o si el grupo es muy grande, en medio circulo con varias filas, pero cerca para que se puede oír.  Explique que la actividad es sobre compartir amor verbalmente.  
“Cuando Jesús dice que el segundo es “similar” al primero, la palabra griega implica que es “tan importante como”, no solamente que es “como” el primero. Es decir, son intercambiables.  Amar a la persona prójima es amar a Dios.  Esta actividad crea una oportunidad para expresar las cosas santas que vemos en nuestro/as prójimo/as aquí en la iglesia, y decirles que les amamos.  Cada persona va a tener la oportunidad sentar en medio del círculo de los demás.  Cuando alguien está en el medio (o en frente si es un medio círculo), las demás personas le pueden decir una razón por qué están agradecidos/as con esta persona, o cómo ven el Espíritu Santo trabajando en su vida, o por qué le ama.  Solamente pueden decir cosas afirmativas.  La persona que está en medio del círculo no puede negar o refutar ningún comentario, sólo puede responder con “gracias.”  Cuando todas las personas que quieren compartir algo han tenido la oportunidad de compartir, cambiamos la persona que está sentada en el medio, y le toca a otra persona.  

Cumplan con amor, orden de culto para el vigésimo primer domingo de Pentecostés, 29 de octubre de 2017, fue escrito por la Reverenda Shannon Gorres, en Lawrence, Kansas.
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