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Tema: Una gracia que transforma para comprender la importancia de la
diversidad

Canción :🎵Empieza el día

Empieza el día
el sol se deja ver,
ya la mañana
va despertándose.
El tiempo corre
y hay tanto por hacer.
No estamos solos,
la mano hay que tender.
Y yo sé que vas a estar acompañándonos,
y yo sé que vas a a estar por siempre aquí.
Y yo sé que vas a estar acompañándonos,
y yo sé, Jesús, que aquí siempre estarás,
L y M: H. Vivares
Red Crearte - CC BY - NC - SA2.5AR

Oración de bienvenida:

Nos reunimos en esta mañana por invitación de Dios. En Dios sabemos que
todas las personas son bienvenidas.
Todas significa todas
Y sin embargo, en nuestros corazones sabemos que no cumplimos estas
palabras. El Jesús compasivo nos revela que “todas” significa “todas”
Todas son bienvenidas.
No nos corresponde a nosotras y nosotros decidir quién recibe la
generosidad de Dios. El espíritu nos capacita para mostrar que todas las
personas son bienvenidas.
Todas significa todas
Hagamos una pausa y pongámonos frente al otro/ a la otra, dándonos
mutuamente la bienvenida, para mostrar que “todas” significa “todas”
Todas son bienvenidas
(Tomado de: Oasis de paz, Recursos para la vida espiritual, CMI)



Canción:🎵Mari bedabadah

Celebremos al Dios Creador, amén, aleluya.
que hizo cielos, tierra a todo ser viviente, amén, aleluya.
De rodillas adoremos al Dios santo, amén, aleluya.
al soberano, eterno y omnipotente, amén, aleluya.

//// Cantemos: amén, aleluya. ////

Alabemos al Dios de los pueblos, amén, aleluya.
Porque su gracia y firme amor son nuestra fuerza, amén, aleluya.
Que su paz nos guíe a la vida plena, amén, aleluya.
Y nos reúna, fieles, como un pueblo santo, amén, aleluya.
//// Cantemos: amén, aleluya. ////

Traditional Batak  , J. A. U. Doloksaribu, Indonesia (Tr G. Oberman)

Texto Bíblico: 1 Corintios 11: 4-7
Un solo Dios, pero totalmente diverso al obrar… 1 Corintios 11: 4-7

“Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo Espíritu. 5
Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. 6 Y
hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios, que, con su
poder, lo hace todo en todos. 7 Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia
del Espíritu, para provecho de todos.”

Guía:  Y  en esta diversidad de dones, es formado el pueblo de Dios, y el pueblo
de Dios es a su vez formado por cuerpos, cuerpos que sienten, cuerpos que
aman, cuerpos que sufren, cuerpos que claman. Cuerpos negros, cuerpos
blancos, cuerpos amarillos, cuerpos originarios, cuerpos latinoamericanos,
cuerpos europeus, cuerpos asiáticos, cuerpos africanos. Cuerpos mujeres,
cuerpos hombres, cuerpos no binarios, cuerpos heteros, cuerpos no heteros.
Cuerpos con diferentes ideas políticas, cuerpos con diferentes ideologías,
cuerpos, simplemente cuerpos. Todos diversos, pero aun en la diversidad,
siguen siendo cuerpos. Cuerpos que forman el pueblo de Dios, y al ser parte
del pueblo de Dios se convierten en un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo.

Canción:🎵Unidos en tu espíritu celebramos

// Unidos en tu espíritu celebramos en amor y  en paz. //
Cuando hay paz, oh Dios, siempre hay unidad.
Y si hay unidad, nuestro mundo haremos brillar.
We celebrate the unity of the Spirit
Letra y Música:: Barbara Boenje, b 1959,0 2009, admin Failh Alive Christian Resources;



Traducción al español: Gerardo Oberman,

Texto bíblico: 1 Corintios 12:12-25
Un solo cuerpo, con miembros diversos…

“El cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así
también Cristo. 13 Y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o
libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo Espíritu; y a
todos se nos dio a beber de ese mismo Espíritu.

14 Un cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. 15 Si el pie dijera:
«Como no soy mano, no soy del cuerpo», no por eso dejaría de ser del cuerpo. 16 Y si la
oreja dijera: «Como no soy ojo, no soy del cuerpo», no por eso dejaría de ser del cuerpo. 17
Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos
oler. 18 Pero Dios ha puesto cada miembro del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. 19
Si todo fuera un solo miembro, no habría cuerpo. 20 Lo cierto es que, aunque son muchos
miembros, el cuerpo es uno solo.”

Canción:🎵Unidos en tu espíritu celebramos

Gesto:

Guía: Seguramente todas y todos alguna vez jugamos a armar un
rompecabezas…hay rompecabezas fáciles y otros de muchas piezas, muy
difíciles… Pero de que esta formado el rompecabezas? De partes, partes que
parecen no tienen sentido si están solas, partes que al juntarse develan el
entramado de una gran pieza finalTodos y todas somos partes del gran
rompecabezas del mundo que Dios creó con amor.

( Pasan personas a armar el rompecabezas, mientras arman seguimos cantando:
Unidos en tu espíritu celebramos)

Guía: Pero falta 1 parte!! ¿Qué pasa cuando nos falta una parte del rompecabezas?

Lectura Bíblica: 1 Corintios 12:26-27

“ Si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren también; y si un miembro
recibe atención especial, todos los demás comparten su alegría. Pues bien, ustedes son
el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular”

(En este momento alguien con la parte faltante del rompecabezas y pone en su lugar)

Canción:🎵¿Quién es mi madre, quién es mi hermano?

¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano/a?
Toda la gente fiel a Jesús.
Vidas nacidas del evangelio,
comparten mesa, junto a Jesús.



Diversos dones y capacidades
forman la ronda, junto a Jesús.
Cargas, estigmas, tantos enigmas,
siempre hay espacio, junto a Jesús.

Nos une en Cristo sólo el amor
nunca el status,  nunca el color.
Crisis, peleas, en las familias,
son transformadas, yendo  a Jesús.

Si compartimos la misma senda,
somos familia junto a Jesús.
Eres mi madre, eres mi hermano/a
por pura gracia en Cristo Jesús.
L: Shirley Murray (Aoterooa, Nueva Zelanda) Tr: H. Vivares
M: Jack Schrader, USA

ENVÍO

L1: Que el Señor nos bendiga con incesante incomodidad por las respuestas
fáciles, las verdades a medias y las relaciones superficiales, de modo que
podamos buscar la verdad con valentía y amar profundamente dentro de
nuestros corazones.

L2: Que el Señor nos bendiga con ira santa ante la injusticia, la opresión y la
explotación de personas, de manera que podamos trabajar
incansablemente por la justicia, la libertad y la paz.

L1: Que el Señor nos bendiga con el don de derramar lágrimas por todas las
personas que sufren dolor rechazo y hambre, de modo que podamos
llevarles consuelo y transformar su dolor en gozo.

L2: Que el Señor nos bendiga con suficiente valentía para creer que
realmente podemos hacer un cambio en este mundo, de modo que
podamos hacer, con la gracia de Dios, lo que otras personas afirman que no
pueden hacer.

R. Fox (Tomado de: Hymn Society)

Bendición (espontánea)

Canción:🎵El mensaje que hoy proclamamos

// El mensaje que hoy proclamamos, es justicia, es paz para el mundo. //
// La fe, el amor, la esperanza de un mundo mejor. //



// El mensaje que hoy proclamamos es dar nuevas de vida a los pobres. //

// El mensaje que hoy proclamamos, anunciar libertad a los cautivos. //

// El mensaje que hoy proclamamos, aliviar del quebrando al que sufre. //
L y M: Eleazar Torreglosa (Colombia)

Guía: ¡Salgamos a servir a nuestro Dios!

Canción final:🎵Masithi

// ¡Masithi! Amen siyaku dumisa. //
¡Masithi! Amén bawo, amen bawo,
Amen siyaku dumisa.

// ¡Busquemos! Amén busquemos al Señor. //
Amén, Señor, Amén Señor, Amén busquemos al Señor

¡Amemos! Amen amemos al Señor. //
Amén Señor, amén, Señor, amen amemos al Señor.

//¡Sirvamos! Amen sirvamos al Señor.//
Amen, Señor, Amén, Señor, Amén sirvamos al Señor.

Letra y Música: Anónimas, Sudáfrica

Canción lema:🎵Es Jesucristo

Un tiempo de inquietud inunda nuestro ser,
nos hace desconfiar.
Pero hay otra verdad que a nuestro lado está
y nunca hay que olvidar:

// Es Jesucristo la gracia que transforma,
es Jesucristo esperanza que libera. //

Regálanos tu paz, auméntanos la fe,
transmítenos valor,
para salir a actuar, para mostrar tu luz
y el mundo transformar.

L y M: H. Vivares




