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REUNIDOS ALREDEDOR DE LA PALABRA DE DIOS 
NOTAS:  (1) El esquema escrito o el guion (“script”) para el Liturgista será el mismo en ambos cultos.  Incluirá frases 

de transición en amarillo para empezar cada sección.  (2) Habrá un guion o texto para todas las secciones en azul y en 

letra más grande.  Todo el texto estará en la misma página que se leerá.  Solamente la sugerida “Oración de Apertura” y 

“Oración de Iluminación” no aparecerán en la Pantalla.  (3) Se debe grapar al lado (“side staple”) las páginas, para así 

hojearlas como un librito y no tener que levantar las hojas al público.  (4) Las páginas serán enumeradas, para evitar 

confundirse o perderse en el programa.  (5) Estar pendiente cuándo se cantará o no el Himno.  (6) Es importante leer de 

despacio, para que así la Congregación pueda responder y seguirle a un ritmo desacelerado.  Practique en su casa leer el 

guion en voz alta (y no en voz baja).  (7) No emplear su celular para leer la Biblia, sino leer el guion o texto de la hoja.   
Preludio 
 
Antes de grabar y comenzar cada culto, puede haber un 
vídeo meditativo y/o una persona aprobada por el 
Consistorio, quien dirige a la audiencia presente en 
algunos 5-10 minutos de oración y lectura meditativa.  
 
Los músicos y cantantes estarán listos para empezar a 
tiempo (“hora americana”), sin tener que estar ensayando 
a última hora.     

-Obtener una copia del programa el viernes por la tarde (por email o en el 

púlpito).  {Hay un orden progresivo basado en Isaías 6.} 

-Entrar por la puerta del Salón de Traducción (en silencio aunque en el 

primer culto no se traduce) y sentarse en la silla de al frente o del lado en 

el púlpito.  La reverencia es importante.   

-Llegar a tiempo (si llega tarde, otro dirigirá):  15-30 minutos antes. 

-Vestir apropiadamente (traje largo y encubridor para mujeres; no camisas 

por afuera para hombres).  No abanicarse. 

-No hablar con otros a su lado en el púlpito porque se está trasmitiendo 

cibernéticamente y grabando por vídeo.  

-El músico le puede indicar cuántas estrofas se cantarán antes de comenzar 

su parte. 

*ORACIÓN DE APERTURA 
 
 
 
Seguir las Instrucciones de LITURGISTA en la Hoja del 
Orden del Culto en color azul.      

-Asegurarse hablar directamente hacia la dirección del micrófono. 

-Comenzar con una oración sugerida y escrita en la hoja del Orden del 

Culto.  Puede modificar dicha oración.  No estará en la Pantalla.  

-Pedir a la congregación que se ponga de pie (*).   

-Estar consciente de la velocidad de sus palabras (aunque en el primer 

culto no haya Traducción). 

*LLAMADO A LA ADORACIÓN  
(Lectura Bíblica Antifonal o Alternada)     
                                                                   
  

 
Seguir las Instrucciones de LITURGISTA en la Hoja del 
Orden del Culto en color azul.                            

-Pedir a la congregación que se mantenga de pie (*). 
-Leer alternadamente la lectura bíblica de la hoja del Orden del Culto 

(basada en el Leccionario y Nueva Versión Internacional).  

-Anunciar que la lectura bíblica estará en la Pantalla.  No hay que esperar 

que la congregación busque en sus Biblias por el pasaje. 

-Leer de la hoja del Orden del Culto, y no de la Pantalla.   

-El Pastor o Liturgista Pastoral Asignado tendrá listo un micrófono para 

leer la lectura alternada en conjunto con la congregación. 

*Himno      
  
 
Seguir las Instrucciones de LITURGISTA en la Hoja del 
Orden del Culto en color azul.                       

-No hay que introducir el himno ni el cantante(s). 

-Familiarizarse con la hoja del Orden del Culto y estar pendiente a los 

cambios en el programa a última hora o si hay una parte tachada que no 

corresponde, especialmente cuando se elimina un himno, una lectura o la 

Ministración Especial por el factor de tiempo u otras consideraciones.   

LLAMADO A LA CONFESIÓN  

(Lectura Bíblica No Alternada)   
 
 
 
Seguir las Instrucciones de LITURGISTA en la Hoja 
del Orden del Culto en color azul.              

-Pedir a la congregación que se siente. 

-Se leerá en ambos cultos esta lectura bíblica (basada en el Leccionario y 

Nueva Versión Internacional). 

-Anunciar que la lectura bíblica estará en la Pantalla.  No hay que esperar 

que la congregación busque en sus Biblias por el pasaje. 
-Leer de la hoja del Orden del Culto, y no de la Pantalla. 

-Debe haber ensayado bien antes de leer la Palabra para que la lectura 

fluya con dignidad, reverencia, énfasis, tono alto, pausado e inflexión.  
ORACIÓN DE CONFESIÓN DE PECADOS 
(al Unísono) 

 

 

 
          

Seguir las Instrucciones de LITURGISTA en la Hoja 
del Orden del Culto en color azul.                                

-La congregación permanece sentada. 

-Anunciar a la congregación que la Oración (colectiva) de Confesión 

estará escrita en la Pantalla y se orará al unísono (todos juntos). 

-Esta parte es algo distintivo en la Tradición Reformada/Presbiteriana. 

-Leer pausadamente para que la Congregación pueda responder y 

seguirle en un ritmo desacelerado.  No levantar el papel para leer. 

 

 

 



MOMENTO SILENCIOSO  
DE CONFESIÓN DE PECADOS 
 

Seguir las Instrucciones de LITURGISTA en la Hoja 
del Orden del Culto en color azul. 

-Invitar a la congregación a la auto-reflexión y pedir por un momento 

individual de silencio. 

DECLARACIÓN DE PERDÓN  
DE PECADO 
 
Seguir las Instrucciones de LITURGISTA en la Hoja 
del Orden del Culto en color azul. 

-Anunciar a la congregación que la Declaración del Perdón estará en la 

Pantalla, mientras que el Liturgista la lee de la hoja del Orden del Culto.  

-El Liturgista mismo puede levantar las manos (pero NO necesariamente 

invita a la Congregación hacerlo), mientras no solamente pide por el 

perdón, sino afirma la absolución de los pecados, según la hoja.  

-Si se olvida hacer la Declaración del Perdón, entonces el dirigente de los 

himnos o cánticos la debe leer de manera clara y explícita. 

*Himno 
       

-En el primer culto, los cánticos son himnos tradicionales (en vez de 

“coritos”).  Se apela a los diferentes estilos de adoradores.   

Bienvenida   
(Pastor o Líder Asignado)   
    
 
Si el micrófono inalámbrico no funciona, rápidamente 
busque uno de los micrófonos de los dos púlpitos.  No 
continúe hablando, si el micrófono todavía no está 
prendido.   
 
La Bienvenida es para (a) toda la congregación presente, 
(b) para los que nos ven por el Internet, (c) para los que 
nos acompañan por más de una vez, (d) those who need 
translation in English, y (e) para los que nos acompañan 
por primera vez.    

-Ser sensible a la transición entre el himno y la bienvenida para no ser tan 

abrupto.  Se pide que la congregación se siente.   

-Siempre se repite el lema de la iglesia: “No importa quién eres…” 

-Se puede mencionar que “somos la iglesia perfecta para las personas 

iNperfectas…” 

-En el primer culto, no se menciona que hay un equipo de Traducción 

simultánea al inglés. 

-Se reconoce a los que ven el culto vía el Internet. 

-Para no avergonzar a los nuevos, se pedirá que simplemente levanten las 

manos los que deseen una literatura de la iglesia e invitarles a completar la 

tarjeta para así enviarles una correspondencia durante la semana.  (No se 

les pide ni se da la oportunidad de que se pongan de pie, den sus nombres 

o sean “entrevistados” desde al frente.  No serán presionados a revelar su 

anonimato, pero se invitará a que llenen la Tarjeta de Invitados, si desean.)  

Antes de proceder, observar bien y darle tiempo de que levanten sus 

manos para que el Diaconado pueda verlos y repartirles la literatura con 

la tarjeta y los folletos.   

-A los nuevos, no se les llaman “visitantes”, sino “aquellos que nos 

acompañan por primera vez” porque son nuestros huéspedes y en la 

familia de Dios, nadie es extraño ni visitante. 

*Saludo de la Paz –  
Junto con el Cántico de Saludo  
(Pastor  o Líder Asignado)   
                    
      
    

-Además del tiempo de los Anuncios, ésta es una de las partes de la 

adoración pública donde hay más ruido y a la gente le toma tiempo 

prestarle atención adecuada a la persona que está al frente.   

-Por lo general, se le pide al pueblo saludarse de pie. 

-Si el tiempo apremia, se le puede pedir que saluden a las personas a su 

lado solamente desde sus asientos. 

-La persona que llega tarde, no debe saludar ni distraer a la gente cuando el 

culto está en su apogeo.   

*Oración Pastoral o Congregacional 
(Pastor o Líder Asignado) 

-Se pide que se tomen de la mano, los que puedan. 

-En el primer culto solamente, si se desea o si el tiempo lo permite, se 

puede pedir que el pueblo exprese a viva voz su petición de manera breve 

y no testimonial.  Para los que están en el Internet, se debe parafrasear 

brevemente cada petición en el micrófono.   

-Se puede mencionar brevemente algunas peticiones sobresalientes que 

puedan aparecer en el boletín bajo el “Listado de Oración.” Si alguien 

murió, se puede tener un momento de silencio. 

-Recordar que el culto dominical, aunque tiene muchos elementos o 

componentes de adoración, no se caracteriza por ser un culto de oración, o 

un culto de testimonio, o un culto de alabanza, etc.  El culto dominical es 

más representativo y abarca mucho más que eso. 

-Se puede terminar la oración con el Padre Nuestro, que siempre habrá 

una diapositiva bilingüe en la Pantalla.     

                                      

 

 

 

 

 

 



PROCLAMANDO LA PALABRA DE DIOS 
 
Mensaje a los Niños   
(Pastor o Líder Asignado)  
  
 
 
Después del Mensaje a los Niños, se le deja saber a los 
padres/madres que hay un Salón de Infantes, que es parte 
del santuario con un TV monitor.  Es exclusivo para los 
padres/madres con infantes o niños pequeños.    
                                               

-Se invita a todos los niños que pasen al frente.  Debe hablar directa y 

claramente en un micrófono inalámbrico.  Hay que recordar que hay 

personas atrás que no escuchan bien.  También aquellos que ven el culto 

en vivo a través del Internet necesitan escuchar el micrófono.  

-Aunque en el primer culto no hay Iglesia de Niños donde los padres 

tienen que recoger personalmente a sus hijos/as después del culto, la 

pantalla debe mostrar que hay un Salón de Infantes (de 0 a 5 años), el cual 

es parte del santuario, para que los padres cuiden de sus pequeños y 

puedan escuchar/ver el culto vía monitor o por el cristal.  Deben saber que 

el Salón es a prueba de ruido.   

-El “Sermón de Niños” es dirigido a los niños y no a los adultos.  El 

lenguaje tiene que ser sencillo, bilingüe, al punto y breve (entre 3-4 

minutos).  Debe ser interesante y emplear una ayuda visual.  No se pide a 

los niños que den sus comentarios en público porque no se sabe qué dirán 

y no tienen un micrófono para escucharlos bien.  

Ministración Especial o Musical  
   
 
                                             

-Por el factor del tiempo, los solistas locales deben cantar un solo cántico 

(excepto si el Pastor permite otro cántico) y preferiblemente en los dos 

cultos para que toda la congregación sea bendecida.  (No se tiene que 

quedar todo el tiempo en uno de los dos cultos.)  Debe entrar por la puerta 

del Salón de Traducción. 
 

-Un invitado especial (solista, coro o agrupación) puede cantar al menos 

dos cánticos en los dos cultos.  Por medio del email, se le entregará la 

“Guía Informativa para Todos los Invitados/as a Ministrar 

Musicalmente”. 

-Los solistas no deben de orar, leer la Biblia ni predicar.  Habrá tiempo 

para todo eso en el orden del culto. Sin mucho preludio y sin prolongarse, 

deben simplemente cantar.  

-Para ciertas presentaciones dramáticas y musicales, el Pastor tendrá que 

estar presente en uno de los ensayos finales como si estuviesen 

presentándolo en vivo – antes del día de la presentación.   

-No se pasará ningún vídeo o presentación visual en la pantalla, sin que 

primero el Pastor o la Oficina Pastoral lo haya visto y aprobado.   

ORACIÓN DE ILUMINACIÓN  
               
   
 
 
 
Seguir las Instrucciones de LITURGISTA en la Hoja 
del Orden del Culto en color azul.   

-Después de esta parte, el Liturgista que dirige puede permanecer arriba en 

el púlpito o regresar a su asiento por la puerta del lado. 

-Estar pendiente a cualquier instrucción que el Pastor esté dando, 

especialmente si hay un predicador/a invitado/a.   

-Puede leer la oración fija, sugerida y escrita en la hoja del Orden del 

Culto.  También puede modificar la oración.  No estará en la Pantalla.   

-Es preferible orar primero para que Dios ilumine a la congregación a leer 

la Palabra y use al predicador/a.  Siendo que la Biblia es bendecida, no hay 

que orar para que Dios “bendiga su Palabra.”   

LECTURA BÍBLICA DEL SERMÓN 
 
 
 
 
 
 
Seguir las Instrucciones de LITURGISTA en la Hoja 
del Orden del Culto en color azul. 

-Anunciar que la lectura bíblica estará en la Pantalla.   

-Se puede esperar que la congregación busque en sus Biblias por el pasaje 

para así seguir el sermón con sus Biblias abiertas.  (Queremos que la 

congregación mantenga la costumbre de traer sus propias Biblias a los 

cultos.)  

-Leer la lectura del sermón de la hoja del Orden del Culto, y no de la 

Pantalla. 

-Debe haber ensayado bien antes de leer la Palabra para que la lectura 

fluya con dignidad, reverencia, tono alto, pausado e inflexión (con énfasis 

en las exclamaciones, interrogaciones, voces/diálogos, etc.). 

Después de Leer la Lectura del Sermón 
(Pastor o Líder Asignado) 
 

-Se anuncia que en la Pantalla, el Pastor dirá: “Esta es la Palabra de Dios” 

y el pueblo responde:  “Alabado sea el Señor.” 

-Se puede anunciar que si alguien no tiene una Biblia de la Nueva Versión 

Internacional (NVI), que la iglesia le puede regalar una.   

-Se puede pedir a la congregación que los celulares deben estar puestos en 

silencio.  Se puede pedir que haya reverencia durante el sermón:  No es el 

momento de hablar con la persona a su lado. 

-Si hay un predicador/a invitado/a, este puede ser el momento de presentar 

formalmente el nombre, los credenciales y el ministerio que ejerce la 

persona invitada. 



Mensaje a los Jóvenes y Adultos   
(Pastor o Predicador/a Invitado/a) 
 
 
El Bosquejo del Sermón del Pastor estará en la Pantalla. 

 

-Durante los cultos, no debe haber nadie en los pasillos, comedor, entrada, 

salones, etc. conversando o bebiendo café. 

-El Diaconado y los Ancianos/as Gobernantes estarán pendientes de los 

padres y niños en los salones o en el Trailer.   

-Desde la oficina, se le enviará una “Hoja para Predicadores/as 

Invitados” en cada ocasión que tienen el privilegio de predicar en el 

púlpito y donde se resalta y enumera las expectativas de parte del 

Consistorio. 

 

RESPONDIENDO A LA PALABRA DE DIOS 
 
Intercesión e Invitación al Discipulado   
(Pastor o Predicador/a Invitado/a)  
  
                                                       

-Los músicos se levantan y empiezan a tocar solamente cuando el Pastor 

concluya el sermón con una oración intercesora.   

-En la tradición Presbiteriana, el área del púlpito no se llama el “altar” 

(porque no creemos en el re-sacrificio de Jesús).   

-Si hay una invitación pública al púlpito, podio o “presbiterio”, el 

Diaconado y los Ancianos/as Gobernantes (activos y pasivos) pueden 

pasar para orar al frente por los demás.   

Sacramentos u otros Ritos Pastorales   
(Pastor)  
 
  
Aquí se puede incluir otro cántico.              

-En la tradición Presbiteriana, los Sacramentos (la Palabra visible) siempre 

vienen después del Sermón (la Palabra verbal), como una respuesta a la 

Palabra proclamada del Verbo de Dios. 

-Para la Santa Cena, el Diaconado y los Ancianos/as Gobernantes deben 

prepararse para ayudar en servir los elementos.   

-Otros ritos pueden incluir:  Casamiento, Confirmación, Comisión, 

Ordenación, etc. 

*Afirmación de Fe  
(Lectura Unísono de un Credo  
por Pastor o Líder Asignado con la Congregación)
          

-Si el tiempo lo permite, en ambos cultos se afirmará uno (o una parte) de 

los 12 credos, catecismos y declaraciones confesionales del Libro de 

Orden u otro credo apropiado – especialmente después de la celebración 

de los Sacramentos de Bautismo y Santa Cena y otras ocasiones. 

Momento de Mayordomía y Misión   
(Pastor o Líder Asignado) 

 
No se puede olvidar invitar a la congregación a que adore 
a Dios a través de ofrendar y diezmar en ese momento, y 
darle las gracias por hacerlo. 

 

-Siempre habrá en la Pantalla una cita bíblica con una respuesta unísona 

de parte de la congregación para retar o animarla en su contribución 

financiera. 

-Aquí puede haber una presentación de vídeo, un recibimiento de los 

nuevos miembros, un testimonio pre-aprobado que sea “ABC” (auténtico, 

breve y Cristo-céntrico), un informe misionero, etc.  Puede ser un 

testimonio variado de lo que Dios está obrando dentro de los ministerios, 

los grupos, etc. 

Colección de Ofrendas/Diezmos   
con Cántico/Instrumental  
(Diaconado)                      

-Debe ser una parte solemne y reverente de la adoración pública, donde no 

debe haber apuro en la colección de las ofrendas. 

-Se espera que el Diaconado esté listo para marchar con la Doxología. 

*Doxología  
A Dios el Padre Celestial.  Al Hijo nuestro Redentor.   

Al Eternal Consolador.  Unidos todos, alabad.  Amén. 

-En ambos cultos, siempre se canta la Doxología tradicional y la 

congregación se pone de pie cuando el Diaconado escucha la Doxología y 

marcha al frente.     

-El Pastor o Líder Asignado al frente se para y levanta las manos. 

*Oración de Gratitud   
(Diaconado)   
 
                                                               

-En los dos cultos, el Diaconado está encargado hacer una oración breve 

(con micrófono) y expresar específicamente agradecimiento por la 

expresión colectiva de amor a través de los diezmos/ofrendas. 

-No se ora para que “Dios bendiga a los que dieron y los que no dieron”, 

sino que “Dios nos ayude a todos aprender a dar de lo mejor de lo que 

tenemos y no cuándo lo tenemos.” 

-El Diaconado pone las canastas en la Mesa o una silla al frente. 

Anuncios 
(Líder Asignado o Pastor)   
                             
Si la persona acostumbrada de dar los anuncios no está 
presente, entonces el Pastor o Liturgista Pastoral Asignado 
revisará cuidadosamente el boletín y enfatizará los 
anuncios más sobresalientes. 

       

-La redundancia es necesaria en una iglesia de nuestro tamaño mediano:  

se resalta brevemente en el púlpito ciertos anuncios que también se 

promocionan en el boletín dominical, la pantalla (PowerPoint), la página 

web y las redes sociales (como Facebook). 

-Los anuncios son parte de la adoración y lo que Dios está haciendo y 

podrá hacer en medio nuestro.  Al igual que el tiempo de Saludos, es una 

de las partes donde hay más distracciones y ruido.  

-No hay garantía que los anuncios que se entregan a última hora se 

promocionarán. El Pastor prefiere no recibir notas a último momento 

durante el culto.  

 



PROFESANDO LA PALABRA DE DIOS EN EL MUNDO 
 

*Cántico de Clausura (?) -Usualmente en el primer culto no hay un cántico de clausura. 

*Bendición   
(Pastor, Líder Asignado o Predicador/a Invitado/a)
       
        

-Si hay una Ofrenda Especial/Designada (para el Pantry, una misión o una 

necesidad), se pide que el Diaconado esté listo en cada puerta y se 

especificará el propósito de la ofrenda adicional.  Solamente se puede 

colectar estas ofrendas de amor cuando el Pastor esté presente en el culto. 

-Con el micrófono inalámbrico y las manos levantadas, se puede hacer una 

oración final y despedir a la congregación a servir a Dios en misión al 

mundo en el nombre de Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo (ej., 2 Cor. 

13:13; Núm. 6:24-26; etc.). 

*Cántico de Postludio     -El Postludio puede ser en vivo o en CD.   

-Por lo general, debe ser una melodía alegre para la despedida. 

-La meta es que todos los cultos sean excelentes, relevantes, significativos 

y memorables para la mayor Gloria de Dios. 

 
Invitación al Grupo(s) Bíblico(s) 

 

* Los que puedan, favor de ponerse de pie.  [No se dice:  “de pies.”]   

Los que no puedan, ¡levanten sus voces!  [Siendo que hay personas ciegas, hay que pedirle a la gente que se ponga de pie 

y no asumir que sabe cuándo lo debe de hacer.] 
 

➢ Siempre con respeto, se pide los que puedan que se ponga de pie.   Nunca con una voz autoritaria. 
➢ La Hoja de los Cánticos será distribuida por separado al Pastor y los directores musicales.  

  



Culto Clásico de Adoración 
Fecha @ 9:00am 

 

REUNIDOS ALREDEDOR DE LA PALABRA DE DIOS 
 

Preludio                                                                                                                         Director Musical 
 

*LITURGISTA (congregación de pie):  Oración de Apertura                                     Liturgista                                                          
 

{ORACION SUGERIDA (PUEDE MODIFICARLA):  NO ESTARÁ EN LA PANTALLA} 

  
¡Que Dios bendiga a su pueblo!  Favor ponerse de pie todos aquellos que así puedan 
hacerlo para tener la Oración de Apertura.  Oremos: 

  
   Oh Dios, 

             Tú eres el dador de vida. 
             Oramos por tu iglesia alrededor del mundo. 
             Santifica su vida, renueva su adoración,  
             dale poder para dar testimonio, restaura su unidad. 
             Da fortaleza a aquellas personas que en unidad buscan 
             esa clase de obediencia que crea unión. 
             Sana las divisiones que separan a tus hijos e hijas, 
             para que puedan lograr rápidamente, a través de lazos de paz, 
             la unión que el Espíritu da.  Amén. 
 
*LITURGISTA (congregación de pie):  Llamado a la Adoración                                Liturgista 
                       

Continuando de pie, los que puedan, haremos la lectura del Llamado a la Adoración, 
que se encuentra en la Pantalla.  Leeremos alternadamente en _____: 
 

Hebreos 1:1-3, NVI  {Leer de esta Hoja, y no de la Pantalla} 
 

{ANUNCIAR QUE LA LECTURA ESTARÁ EN PANTALLA:   LEER ALTERNADAMENTE} 

 
Liturgista:  (v. 1)   

Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras 
épocas por medio de los profetas,  

 
Pueblo:  (v. 2)   

en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó 
heredero de todo, y por medio de él hizo el universo.  

  

 TODOS:  (v. 3)   
El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es, y el 
que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo 
la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la Majestad en las 
alturas. 

1 



Continuamos de pie, los que puedan, para cantar un Himno. 
 

*HIMNO                                                                                                 Director Musical 
 
 

Pueden sentarse…Escuchemos el Llamado a la Confesión que estará en la Pantalla, 
se encuentra en ________, y lee como sigue: 

 
LITURGISTA (congregación sentada):     Llamado a la Confesión                             Liturgista                                                  

 
Marcos 10:13-16, NVI  {Leer de esta Hoja, y no de la Pantalla} 

 
{ANUNCIAR QUE LA LECTURA ESTARÁ EN PANTALLA} 

 
13  Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a 
quienes los llevaban.  
14  Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: «Dejen que los niños vengan a mí, y no 
se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos.  
15  Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera 
entrará en él.»  
16  Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. 
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LITURGISTA (congregación sentada):  Oración de Confesión de Pecados                Liturgista  
                               

{ANUNCIAR QUE ESTARÁ EN PANTALLA:  (AL UNÍSONO Y DESPACIO)…} 

 

La Oración de Confesión Comunitaria se encuentra en la Pantalla y la leeremos 
todos juntos, al unísono: 

 
Dios de gracia, que hiciste un pacto con nuestros antepasados, 
nos reunimos hoy aquí como un pueblo rebelde. 
 
Queremos hacer tu voluntad para nosotros, 
pero el brillo falso del mundo nos desvía. 

 
Tú nos dices que honremos la creación 
pero usamos a otras personas, a los animales, y a las plantas para nuestra propia 
ganancia. 
 
Tú ofreces pan a toda criatura viviente, 
y le robamos el pan a nuestros hermanos y hermanas en nombre de la avaricia. 
 
Tú nos prometes nueva vida, 
pero nos encogemos ante el miedo, agarrándonos a nuestras maneras que llevan a la 
muerte. 
 
Sánanos, Oh Señor, antes de que nos destruyamos y destruyamos al planeta. 
Necesitamos de tu presencia sanadora en medio nuestro, 
 
Para que tus buenas intenciones para toda la creación, sean por fin cumplidas, 
por medio de Jesucristo oramos, amén. 

 
LITURGISTA (congregación sentada): Momento Silencioso de Confesión de Pecados   Liturgista     
                   
          Tengamos un Momento Silencioso de confesar nuestros pecados ante el Señor… 
 

{ESPERAR 35 – 45 SEGUNDOS} 
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LITURGISTA (congregación sentada):  Declaración del Perdón de Pecado               Liturgista                              
 

{ANUNCIAR QUE ESTARÁ EN PANTALLA (PUEDE EL LITURGISTA LEVANTAR LAS MANOS)} 

 
Escuchemos las palabras de Declaración del Perdón de Pecado.  Las pueden ver en 
la Pantalla:   

 
Dios, que de muchas maneras habló a nuestros antepasados nos ha hablado por medio de su 
Hijo.  
El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es y el que sostiene 
todas las cosas son su palabra poderosa.  
Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la Majestad 
en las alturas.  
Escuchemos las buenas nuevas de salvación:  
¡Cristo fue enviado por Dios para redimirnos de nuestros pecados! 
Podemos vivir en paz.  
 

*HIMNO                                                                                                 Director Musical 
  

Bienvenida (lema; traducción al inglés; reconocer Internet; levantar manos los que vienen por primera vez; llenar la tarjeta)      Pastor    
*Cántico de Saludo de la Paz                                                                       Director Musical 
*Oración Congregacional – Padre Nuestro                                                                                                         Pastor  

(tomados de la mano; se puede pedir que se hagan peticiones públicas, pero no se tiene que hacer) 
  

 

PROCLAMANDO LA PALABRA DE DIOS   

                
Mensaje a Niños (anunciar el Salón de Infantes, que es parte del santuario con TV y exclusivo para padres con infantes)      Pastor                                                                                
Ministración Especial 
                                                                                   

LITURGISTA (congregación sentada):  Oración de Iluminación                                Liturgista                                                    
                                             

{ORACION SUGERIDA, QUE SERA DIFERENTE CADA SEMANA  
(PUEDE MODIFICARLA):  NO ESTARÁ EN LA PANTALLA}    

 
Oremos al Señor antes de tener la lectura de la Palabra para que Dios nos Ilumine: 

   
Señor, abre nuestros corazones e ilumina nuestras mentes para que estas palabras tuyas sean 
para nosotros consuelo y desafío.  Especialmente te pedimos que nos ayudes a discernir 
dónde y cómo nos estás hablando hoy.  Con el poder de tu Espíritu Santo, ilumínanos de tal 
manera que al leer las Escrituras y al proclamar tu Palabra, podamos oír con gozo y poner en 
práctica lo que tú nos dices hoy.  Amén. 
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LITURGISTA (congregación sentada):  Lectura del Sermón                                      Liturgista                                                             
                            

{ANUNCIAR QUE LECTURA ESTARÁ EN PANTALLA} 
 

La Lectura del Mensaje estará en la Pantalla, se encuentra en ________, y lee como 
sigue: 

 
Romanos 10:8-13, NVI  {Leer de esta Hoja, y no de la Pantalla} 

8 ¿Qué afirma entonces? «La palabra está cerca de ti; la tienes en la boca y en el corazón.» 

Ésta es la palabra de fe que predicamos:  
9 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo 

levantó de entre los muertos, serás salvo.  
10 Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser 

salvo.  
11 Así dice la Escritura: «Todo el que confíe en él no será jamás defraudado.»  
12 No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice 

abundantemente a cuantos lo invocan,  
13 porque «todo el que invoque el nombre del Señor será salvo». 

                                                  
Después de Leer la Lectura del Sermón  (estará en la Pantalla)                                                                          Pastor                                                         

Pastor:  Esta es la Palabra de Dios.   
Pueblo:  Alabado sea el Señor.    

Mensaje a los Jóvenes y Adultos  (el bosquejo del sermón del Pastor estará en la Pantalla)                                           Pastor  

 

RESPONDIENDO A LA PALABRA DE DIOS 

 
Intercesión e Invitación al Discipulado                                                        Pastor 
Sacramento de la Santa Cena (con Gran Oración de Acción de Gracias y Cánticos entre los Elementos)               Pastor 
Cántico durante la Santa Cena                                                Director Musical  
*Afirmación de Fe:  Credo Apostólico (u otro Credo)                                                                                          Pastor 
Momentos de Mayordomía y Misión  (estará en la Pantalla):                                                                             Pastor 

“El corazón del hombre traza su rumbo, 
                                                pero sus pasos los dirige el Señor.”   (Proverbios 16:9, NVI) 

Colección de Ofrendas/Diezmos y Cántico/Instrumental                Diaconado y Director Musical                                       
*Doxología                                                 Director Musical 
*Oración de Gratitud                                                 Diaconado 
Anuncios              Líder Asignada (o Pastor) 

 

PROFESANDO LA PALABRA DE DIOS EN EL MUNDO   

 
*Bendición     COLECTA DEL PANTRY $1                                                                                                 Pastor 
*Cántico de Postludio  (y Grupo Bíblico)                                                  Director Musical  
                     
 

* Congregación de pie 
 

{La Hoja de Cánticos (por separado):  Sólo para Pastor y Director Musical} 
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EVALUACION DE LITURGISTAS en el Culto Contemporáneo 
 

www.elRedentor.net 
Revisado:  02/11/2018 

CONFESION 
NOTAS:  (1) El esquema escrito o el guion (“script”) para el Liturgista será el mismo en ambos cultos.  Incluirá 

frases de transición en amarillo para empezar cada sección.  (2) Habrá un guion o texto para todas las secciones en 

azul y en letra más grande.  Todo el texto estará en la misma página que se leerá.  Solamente la sugerida “Oración de 

Apertura” y “Oración de Iluminación” no aparecerán en la Pantalla.  (3) Se debe grapar al lado (“side staple”) las 

páginas, para así hojearlas como un librito y no tener que levantar las hojas al público.  (4) Las páginas serán 

enumeradas, para evitar confundirse o perderse en el programa.  (5) Estar pendiente cuándo se cantará o no el 

Himno.  (6) Es importante leer de despacio, para que así la Congregación pueda responder y seguirle a un ritmo 

desacelerado.  Practique en su casa leer el guion en voz alta (y no en voz baja).  (7) No emplear su celular para leer la 

Biblia, sino leer el guion o texto de la hoja.   
Preludio 
 
Antes de grabar y comenzar cada culto, puede haber un 
vídeo meditativo y/o una persona aprobada por el 
Consistorio, quien dirige a la audiencia presente en 
algunos 5-10 minutos de oración y lectura meditativa.  
 
Los músicos y cantantes estarán listos para empezar a 
tiempo (“hora americana”), sin tener que estar ensayando 
a última hora.     

-Obtener una copia del programa el viernes por la tarde (por email o en 

el púlpito).  {Hay un orden progresivo basado en Isaías 6.} 

-Entrar por la puerta del Salón de Traducción (en silencio aunque en el 

primer culto no se traduce) y sentarse en la silla de al frente o del lado 

en el púlpito.  La reverencia es importante.   

-Llegar a tiempo (si llega tarde, otro dirigirá):  15-30 minutos antes. 

-Vestir apropiadamente (traje largo y encubridor para mujeres; no 

camisas por afuera para hombres).  No abanicarse. 

-No hablar con otros a su lado en el púlpito porque se está trasmitiendo 

cibernéticamente y grabando por vídeo.  

-El músico le puede indicar cuántas estrofas se cantarán antes de 

comenzar su parte. 

*ORACIÓN DE APERTURA 
 
 
 
Seguir las Instrucciones de LITURGISTA en la Hoja del 
Orden del Culto en color azul.      

-Asegurarse hablar directamente hacia la dirección del micrófono. 

-Comenzar con una oración sugerida y escrita en la hoja del Orden del 

Culto.  Puede modificar dicha oración.  No estará en la Pantalla.  

-Pedir a la congregación que se ponga de pie (*).   

- Estar consciente de la velocidad de sus palabras por ¡compasión a la 

persona que está traduciendo! 

*LLAMADO A LA ADORACIÓN  
(Lectura Bíblica Antifonal o Alternada)     
                                                                   
  

 
Seguir las Instrucciones de LITURGISTA en la Hoja del 
Orden del Culto en color azul.                            

-Pedir a la congregación que se mantenga de pie (*). 
-Leer alternadamente la lectura bíblica de la hoja del Orden del Culto 

(basada en el Leccionario y Nueva Versión Internacional).  

-Anunciar que la lectura bíblica estará en la Pantalla.  No hay que 

esperar que la congregación busque en sus Biblias por el pasaje. 

-Leer de la hoja del Orden del Culto, y no de la Pantalla.   

-Un miembro del Equipo de Adoración tendrá listo un micrófono para 

leer la lectura alternada en conjunto con la congregación. 

*Himno      
  
 
 
Seguir las Instrucciones de LITURGISTA en la Hoja del 
Orden del Culto en color azul.                       

-No hay que introducir el himno ni el cantante(s). 

-Familiarizarse con la hoja del Orden del Culto y estar pendiente a los 

cambios en el programa a última hora o si hay una parte tachada que no 

corresponde, especialmente cuando se elimina un himno, una lectura o 

la Ministración Especial por el factor de tiempo u otras 

consideraciones.   

LLAMADO A LA CONFESIÓN  

(Lectura Bíblica No Alternada)   
 
 
 
Seguir las Instrucciones de LITURGISTA en la Hoja 
del Orden del Culto en color azul.              

-Pedir a la congregación que se siente. 

-Se leerá en ambos cultos esta lectura bíblica (basada en el Leccionario 

y Nueva Versión Internacional). 

-Anunciar que la lectura bíblica estará en la Pantalla.  No hay que 

esperar que la congregación busque en sus Biblias por el pasaje. 
-Leer de la hoja del Orden del Culto, y no de la Pantalla. 

-Debe haber ensayado bien antes de leer la Palabra para que la lectura 

fluya con dignidad, reverencia, énfasis, tono alto, pausado e inflexión.  
ORACIÓN DE CONFESIÓN DE 
PECADOS 
(al Unísono) 

 

 
          

Seguir las Instrucciones de LITURGISTA en la Hoja 
del Orden del Culto en color azul.                                

-La congregación permanece sentada. 

-Anunciar a la congregación que la Oración (colectiva) de Confesión 

estará escrita en la Pantalla y se orará al unísono (todos juntos). 

-Esta parte es algo distintivo en la Tradición Reformada/Presbiteriana. 

-Leer pausadamente para que la Congregación pueda responder y 

seguirle en un ritmo desacelerado.  No levantar el papel para leer. 

 

 

 



MOMENTO SILENCIOSO  
DE CONFESIÓN DE PECADOS 
 

Seguir las Instrucciones de LITURGISTA en la Hoja 
del Orden del Culto en color azul. 

-Invitar a la congregación a la auto-reflexión y pedir por un momento 

individual de silencio. 

DECLARACIÓN DE PERDÓN  
DE PECADO 
 
 
 
Seguir las Instrucciones de LITURGISTA en la Hoja 
del Orden del Culto en color azul. 

-Anunciar a la congregación que la Declaración del Perdón estará en la 

Pantalla, mientras que el Liturgista la lee de la hoja del Orden del 

Culto.  

-El Liturgista mismo puede levantar las manos (pero NO 

necesariamente invita a la Congregación hacerlo), mientras pide por el 

perdón, y también afirma la absolución de los pecados, según la hoja.  

-Si se olvida hacer la Declaración del Perdón, entonces el dirigente de 

los himnos o cánticos la debe leer de manera clara y explícita. 

 

CELEBRACION 
 

*Cánticos de Alabanzas & Meditación 
 
           

-En el segundo culto, los cánticos contienen 1 “corito” más avivado (o 

puede incluir hasta 2 rápidos) y 1 “corito” contemporáneo más solemne 

o meditativo.  Diferente al primer culto clásico, se apela a los 

diferentes estilos de adoradores. 

Bienvenida   
(Pastor o Líder Asignado)   
    
 
Si el micrófono inalámbrico no funciona, rápidamente 
busque uno de los micrófonos de los dos púlpitos.  No 
continúe hablando, si el micrófono todavía no está 
prendido.   
 
La Bienvenida es para (a) toda la congregación presente, 
(b) para los que nos ven por el Internet, (c) para los que 
nos acompañan por más de una vez, (d) those who need 
translation in English, y (e) para los que nos acompañan 
por primera vez.    

-Ser sensible a la transición entre el himno y la bienvenida para no ser 

tan abrupto.  Se pide que la congregación se siente.   

-Siempre se repite el lema de la iglesia: “No importa quién eres…” 

-Se puede mencionar que “somos la iglesia perfecta para las personas 

iNperfectas…” 

-En el segundo culto, se menciona en inglés que tenemos Traducción 

simultánea y los aparatos están disponibles en Sonido.  Siendo que los 

nuevos aparatos tienen una sola frecuencia fija, ya no se puede usar sus 

propios MP3. 

-Se reconoce a los que ven el culto vía el Internet. 

-Para no avergonzar a los nuevos, se pedirá que simplemente levanten 

las manos los que deseen una literatura de la iglesia e invitarles a 

completar la tarjeta para así enviarles una correspondencia durante la 

semana.  (No se les pide ni se da la oportunidad de que se pongan de 

pie, den sus nombres o sean “entrevistados” desde al frente.  No serán 

presionados a revelar su anonimato, pero se invitará a que llenen la 

Tarjeta de Invitados, si desean.)  Antes de proceder, observar bien y 

darle tiempo de que levanten sus manos para que el Diaconado pueda 

verlos y repartirles la literatura con la tarjeta y los folletos.   

-A los nuevos, no se les llaman “visitantes”, sino “aquellos que nos 

acompañan por primera vez” porque son nuestros huéspedes y en la 

familia de Dios, nadie es extraño ni visitante. 

*Saludo de la Paz –  
Junto con el Cántico de Saludo  
(Pastor  o Líder Asignado)   
                    
      
    

-Además del tiempo de los Anuncios, ésta es una de las partes de la 

adoración pública donde hay más ruido y a la gente le toma tiempo 

prestarle atención adecuada a la persona que está al frente.   

-Por lo general, se le pide al pueblo saludarse de pie. 

-Si el tiempo apremia, se le puede pedir que saluden a las personas a su 

lado solamente desde sus asientos. 

-La persona que llega tarde, no debe saludar ni distraer a la gente 

cuando el culto está en su apogeo.   



*Oración Pastoral o Congregacional 
(Pastor o Líder Asignado) 

-Se pide que se tomen de la mano, los que puedan. 

-En el segundo culto, no se pide que el pueblo exprese a viva voz su 

petición.  Ignorar las manos levantadas que quieren hablar en público.  

-Se puede mencionar brevemente algunas peticiones sobresalientes que 

puedan aparecer en el boletín bajo el “Listado de Oración.” Si alguien 

murió, se puede tener un momento de silencio. 

-Recordar que el culto dominical, aunque tiene muchos elementos o 

componentes de adoración, no se caracteriza por ser un culto de 

oración, o un culto de testimonio, o un culto de alabanza, etc.  El culto 

dominical es más representativo y abarca mucho más que eso.   

-Se puede terminar la oración con el Padre Nuestro, que siempre habrá 

una diapositiva bilingüe en la Pantalla. 

Momento de Mayordomía y Misión   
(Pastor o Líder Asignado) 

 
No se puede olvidar invitar a la congregación a que adore 
a Dios a través de ofrendar y diezmar en ese momento, y 
darle las gracias por hacerlo. 

 

-Si hay una presentación más elaborada, es importante hacer con 

anticipación una copia al Traductor.   

-Siempre habrá en la pantalla una cita bíblica con una respuesta 

unísona de parte de la congregación para retar o animarla en su 

contribución financiera. 

-Aquí puede haber una presentación de vídeo, un recibimiento de los 

nuevos miembros, un testimonio pre-aprobado que sea “ABC” 

(auténtico, breve y Cristo-céntrico), un informe misionero, etc.  Puede 

ser un testimonio variado de lo que Dios está obrando dentro de los 

ministerios, los grupos, etc. 

Colección de Ofrendas/Diezmos   
con Cántico/Instrumental  
(Diaconado)                      

-Debe ser una parte solemne y reverente de la adoración pública, donde 

no debe haber apuro en la colección de las ofrendas. 

-Se espera que el Diaconado esté listo para marchar con la Doxología. 

*Doxología  
A Dios el Padre Celestial.  Al Hijo nuestro Redentor.   

Al Eternal Consolador.  Unidos todos, alabad.  Amén. 

-En ambos cultos, siempre se canta la Doxología tradicional y la 

congregación se pone de pie cuando el Diaconado escucha la 

Doxología y marcha al frente.     

-El Pastor o Líder Asignado al frente se para y levanta las manos. 
  

*Oración de Gratitud   
(Diaconado)   
 
                                                               

-En los dos cultos, el Diaconado está encargado hacer una oración 

breve (con micrófono) y expresar específicamente agradecimiento por 

la expresión colectiva de amor a través de los diezmos y las ofrendas. 

-No se ora para que “Dios bendiga a los que dieron y los que no 

dieron”, sino que “Dios nos ayude a todos aprender a dar de lo mejor 

de lo que tenemos y no cuándo lo tenemos.” 

-Los cantantes y/o el liturgista ponen las canastas en la Mesa del Señor 

o en una silla al frente después de la oración por el Diaconado. 

 
Anuncios 
(Líder Asignado o Pastor)   
                             
Si la persona acostumbrada de dar los anuncios no está 
presente, entonces el Pastor o Liturgista Pastoral 
Asignado revisará cuidadosamente el boletín y enfatizará 
los anuncios más sobresalientes. 

       

-La redundancia es necesaria en una iglesia de nuestro tamaño 

mediano:  se resalta brevemente en el púlpito ciertos anuncios que 

también se promocionan en el boletín dominical, la pantalla 

(PowerPoint), la página web y las redes sociales (como Facebook). 

-Los anuncios son parte de la adoración y lo que Dios está haciendo y 

podrá hacer en medio nuestro.  Al igual que el tiempo de Saludos, es 

una de las partes donde hay más distracciones y ruido.  

-No hay garantía que los anuncios que se entregan a última hora se 

promocionarán. El Pastor prefiere no recibir notas a último momento 

durante el culto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCLAMACION 
 

Ministración Especial o Musical  
  
                                                

-Diferente al orden del primer culto, la Ministración Especial ocurre 

antes del Mensaje a los Niños para que así los voluntarios de la Iglesia 

de Niños no se pierdan esta parte del culto.   

-Por el factor del tiempo, los solistas locales deben cantar un solo 

cántico (excepto si el Pastor permite otro cántico) y preferiblemente en 

los dos cultos para que toda la congregación sea bendecida.  (No se 

tiene que quedar todo el tiempo en uno de los dos cultos.)  Se debe 

entrar por la puerta del Salón de Traducción. 

-Un invitado especial (solista, coro o agrupación) puede cantar al 

menos dos cánticos en los dos cultos.  Por medio del email, se le 

entregará la “Guía Informativa para Todos los Invitados/as a Ministrar 

Musicalmente”. 

-Los solistas no deben de orar, leer la Biblia ni predicar.  Habrá tiempo 

para todo eso en el orden del culto. Sin mucho preludio y sin 

prolongarse, deben simplemente cantar.   

-Para ciertas presentaciones dramáticas y musicales, el Pastor tendrá 

que estar presente en uno de los ensayos finales como si estuviesen 

presentándolo en vivo – antes del día de la presentación. 

-No se pasará ningún vídeo o presentación visual en la pantalla, sin que 

primero el Pastor o la Oficina Pastoral lo haya visto y aprobado. 

 

Mensaje a los Niños   
(Pastor o Líder Asignado)  
  
 
 
Después del Mensaje a los Niños, se le deja saber a los 
padres/madres que hay un Salón de Infantes, que es 
parte del santuario con un TV monitor.  Es exclusivo para 
los padres/madres con infantes o niños pequeños.    
                                            

-Se invita a todos los niños que pasen al frente.  Debe hablar directa y 

claramente en un micrófono inalámbrico.  Además del Traductor, hay 

que recordar que hay personas atrás que no escuchan bien.  También 

aquellos que ven el culto en vivo a través del Internet necesitan 

escuchar el micrófono.  

-En el segundo culto hay Iglesia de Niños (5 a 11 años) donde los 

padres tienen que recoger personalmente a sus hijos/as después del 

culto.  La Pantalla debe mostrar que hay un Salón de Infantes (de 0 a 4 

años), el cual es parte del santuario, para que los padres cuiden de sus 

pequeños y puedan escuchar/ver el culto vía monitor o por el cristal.  

Deben saber que el Salón es a prueba de ruido.   

-El “Sermón de Niños” es dirigido a los niños y no a los adultos.  El 

lenguaje tiene que ser sencillo, bilingüe, al punto y breve (entre 3-4 

minutos).  Debe ser interesante y emplear una ayuda visual.  No se pide 

a los niños que den sus comentarios en público porque no se sabe qué 

dirán y no tienen un micrófono para escucharlos bien. 

 
 

Iglesia de Niños & Salón de Infantes 
 
 

ORACIÓN DE ILUMINACIÓN  
               
   
 
 
 
Seguir las Instrucciones de LITURGISTA en la Hoja 
del Orden del Culto en color azul.   

-Después de esta parte, el Liturgista que dirige puede permanecer 

arriba en el púlpito o regresar a su asiento por la puerta del lado. 

-Estar pendiente a cualquier instrucción que el Pastor esté dando, 

especialmente si hay un predicador/a invitado/a.   

-Puede leer la oración fija, sugerida y escrita en la hoja del Orden del 

Culto.  También puede modificar la oración.  No estará en la Pantalla.   

-Es preferible orar primero para que Dios ilumine a la congregación a 

leer la Palabra y use al predicador/a.  Siendo que la Biblia es 

bendecida, no hay que orar para que Dios “bendiga su Palabra.”   

LECTURA BÍBLICA DEL SERMÓN 
 
 
 
 
 
 
Seguir las Instrucciones de LITURGISTA en la Hoja 
del Orden del Culto en color azul. 

-Anunciar que la lectura bíblica estará en la Pantalla.   

-Se puede esperar que la congregación busque en sus Biblias por el 

pasaje para así seguir el sermón con sus Biblias abiertas.  (Queremos 

que la congregación mantenga la costumbre de traer sus propias Biblias 

a los cultos.)  

-Leer la lectura del sermón de la hoja del Orden del Culto, y no de la 

Pantalla. 

-Debe haber ensayado bien antes de leer la Palabra para que la lectura 

fluya con dignidad, reverencia, tono alto, pausado e inflexión (con 

énfasis en las exclamaciones, interrogaciones, voces/diálogos, etc.). 

Después de Leer la Lectura del Sermón 
(Pastor o Líder Asignado) 
 

-Se anuncia que en la Pantalla, el Pastor dirá: “Esta es la Palabra de 

Dios” y el pueblo responde:  “Alabado sea el Señor.” 

 



-Se puede anunciar que si alguien no tiene una Biblia de la Nueva 

Versión Internacional (NVI), que la iglesia le puede regalar una.   

-Se puede pedir a la congregación que los celulares deben estar puestos 

en silencio.  Se puede pedir que haya reverencia durante el sermón:  No 

es el momento de hablar con la persona a su lado. 

-Si hay un predicador/a invitado/a, este puede ser el momento de 

presentar formalmente el nombre, los credenciales y el ministerio que 

ejerce la persona invitada. 

Mensaje a los Jóvenes y Adultos   
(Pastor o Predicador/a Invitado/a) 

 
 
El Bosquejo del Sermón del Pastor estará en la Pantalla. 

-Durante los cultos, no debe haber nadie en los pasillos, comedor, 

entrada, salones, etc. conversando o bebiendo café. 

-El Diaconado y los Ancianos/as Gobernantes estarán pendientes de los 

padres y niños en los salones o en el Trailer.   

-Desde la oficina, se le enviará una “Hoja para Predicadores/as 

Invitados” en cada ocasión que tienen el privilegio de predicar en el 

púlpito y donde se resalta y enumera las expectativas de parte del 

Consistorio. 
     

 

AGRADECIMIENTO 
Intercesión e Invitación al Discipulado   
(Pastor o Predicador/a Invitado/a)  
  
                                                       

-Los músicos se levantan y empiezan a tocar solamente cuando el 

Pastor concluya el sermón con una oración intercesora.   

-En la tradición Presbiteriana, el área del púlpito no se llama el “altar” 

(porque no creemos en el re-sacrificio de Jesús).   

-Si hay una invitación pública al púlpito, podio o “presbiterio”, el 

Diaconado y los Ancianos/as Gobernantes (activos y pasivos) pueden 

pasar para orar al frente por los demás.   

Sacramentos u otros Ritos Pastorales   
(Pastor)  
 
 
Aquí se puede incluir otro cántico.               

-En la tradición Presbiteriana, los Sacramentos (la Palabra visible) 

siempre vienen después del Sermón (la Palabra verbal), como una 

respuesta a la Palabra proclamada del Verbo de Dios. 

-Para la Santa Cena, el Diaconado y los Ancianos/as Gobernantes 

deben prepararse para ayudar en servir los elementos.   

-Otros ritos pueden incluir:  Casamiento, Confirmación, Comisión, 

Ordenación, etc. 

*Afirmación de Fe  
(Lectura Unísono de un Credo  
por Pastor o Líder Asignado con la Congregación)
          

-Si el tiempo lo permite, en ambos cultos se afirmará uno (o una parte) 

de los 12 credos, catecismos y declaraciones confesionales del Libro de 

Orden u otro credo apropiado – especialmente después de la 

celebración de los Sacramentos de Bautismo y Santa Cena y otras 

ocasiones. 

*Cántico de Clausura          -Si el tiempo lo permite, se concluye con un cántico alegre de júbilo 

por el movimiento del Espíritu en medio de su pueblo. 

                                 

COMISION  
*Bendición   
(Pastor, Líder Asignado o Predicador/a Invitado/a)
       
        

-Si hay una Ofrenda Especial/Designada (para el Pantry, una misión o 

una necesidad), se pide que el Diaconado esté listo en cada puerta y se 

especificará el propósito de la ofrenda adicional.  Solamente se puede 

colectar estas ofrendas de amor cuando el Pastor esté presente en el 

culto. 

-Con el micrófono inalámbrico y las manos levantadas, se puede hacer 

una oración final y despedir a la congregación a servir a Dios en misión 

al mundo en el nombre de Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo (ej., 2 

Cor. 13:13; Núm. 6:24-26; etc.). 

*Cántico de Postludio    
   

-Se continúa el Cántico de Clausura o se canta otro nuevo con una 

melodía alegre mientras que el pueblo se despide. 

-La meta es que todos los cultos sean excelentes, relevantes, 

significativos y memorables para la mayor Gloria de Dios. 
 

Momentos de Compartir  (pan & café) 
 

* Los que puedan, favor de ponerse de pie.  [No se dice:  “de pies.”]   

Los que no puedan, ¡levanten sus voces!  [Siendo que hay personas ciegas, hay que pedirle a la gente que se ponga de 

pie y no asumir que sabe cuándo lo debe de hacer.] 
 

➢ Siempre con respeto, se pide los que puedan que se ponga de pie.   Nunca con una voz autoritaria. 
➢ La Hoja de los Cánticos será distribuida por separado al Pastor y los directores musicales.   



Culto Contemporáneo de Adoración 
Fecha @ 11:30am 

 

CONFESION 
*Cántico de Preludio                                                                       Equipo de Adoración                        
   

*LITURGISTA (congregación de pie):  Oración de Apertura                                     Liturgista                                                          

 
{ORACION SUGERIDA (PUEDE MODIFICARLA):  NO ESTARÁ EN LA PANTALLA} 

  

¡Que Dios bendiga a su pueblo!  Favor permanecer de pie todos aquellos que así 
puedan hacerlo para tener la Oración de Apertura.  Oremos: 

  
   Oh Dios, 

             Tú eres el dador de vida. 
             Oramos por tu iglesia alrededor del mundo. 
             Santifica su vida, renueva su adoración,  
             dale poder para dar testimonio, restaura su unidad. 
             Da fortaleza a aquellas personas que en unidad buscan 
             esa clase de obediencia que crea unión. 
             Sana las divisiones que separan a tus hijos e hijas, 
             para que puedan lograr rápidamente, a través de lazos de paz, 
             la unión que el Espíritu da.  Amén. 
 
*LITURGISTA (congregación de pie):  Llamado a la Adoración                                Liturgista 
                                                         

Continuando de pie, los que puedan, haremos la lectura del Llamado a la Adoración, 
que se encuentra en la Pantalla.  Leeremos alternadamente en _____: 

 

Hebreos 1:1-3, NVI  {Leer de esta Hoja, y no de la Pantalla} 

 
{ANUNCIAR QUE LA LECTURA ESTARÁ EN PANTALLA:   LEER ALTERNADAMENTE} 

 
Liturgista:  (v. 1)   

Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras 
épocas por medio de los profetas,  

 
Pueblo:  (v. 2)   

en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó 
heredero de todo, y por medio de él hizo el universo.  

 

 TODOS:  (v. 3)   
El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es, y el 
que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo 
la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la Majestad en las 
alturas. 
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*HIMNO           Equipo de Adoración 
 

 
Pueden sentarse…Escuchemos el Llamado a la Confesión que estará en la Pantalla, 
se encuentra en ________, y lee como sigue: 

 
LITURGISTA (congregación sentada):     Llamado a la Confesión                             Liturgista                                                  

 
Marcos 10:13-16, NVI  {Leer de esta Hoja, y no de la Pantalla} 

 
{ANUNCIAR QUE LA LECTURA ESTARÁ EN PANTALLA} 

 
13  Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a 
quienes los llevaban.  
14  Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: «Dejen que los niños vengan a mí, y no 
se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos.  
15  Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera 
entrará en él.»  
16  Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. 
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LITURGISTA (congregación sentada):  Oración de Confesión de Pecados                Liturgista  
                               

{ANUNCIAR QUE ESTARÁ EN PANTALLA:  (AL UNÍSONO Y DESPACIO)…} 

 

La Oración de Confesión Comunitaria se encuentra en la Pantalla y la leeremos 
todos juntos, al unísono: 

 
Dios de gracia, que hiciste un pacto con nuestros antepasados, 
nos reunimos hoy aquí como un pueblo rebelde. 
 
Queremos hacer tu voluntad para nosotros, 
pero el brillo falso del mundo nos desvía. 
 
Tú nos dices que honremos la creación 
pero usamos a otras personas, a los animales, y a las plantas para nuestra propia 
ganancia. 
 
Tú ofreces pan a toda criatura viviente, 
y le robamos el pan a nuestros hermanos y hermanas en nombre de la avaricia. 
 
Tú nos prometes nueva vida, 
pero nos encogemos ante el miedo, agarrándonos a nuestras maneras que llevan a la 
muerte. 
 
Sánanos, Oh Señor, antes de que nos destruyamos y destruyamos al planeta. 
Necesitamos de tu presencia sanadora en medio nuestro, 
 
Para que tus buenas intenciones para toda la creación, sean por fin cumplidas, 
por medio de Jesucristo oramos, amén. 

 
LITURGISTA (congregación sentada): Momento Silencioso de Confesión de Pecados   Liturgista     
                   
          Tengamos un Momento Silencioso de confesar nuestros pecados ante el Señor… 
 

{ESPERAR 35 – 45 SEGUNDOS} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3



LITURGISTA (congregación sentada):  Declaración del Perdón de Pecado               Liturgista                               
 

{ANUNCIAR QUE ESTARÁ EN PANTALLA (PUEDE EL LITURGISTA LEVANTAR LAS MANOS)} 

 
Escuchemos las palabras de Declaración del Perdón de Pecado.  Las pueden ver en 
la Pantalla:   

 
Dios, que de muchas maneras habló a nuestros antepasados nos ha hablado por medio de su 
Hijo.  
El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es y el que sostiene 
todas las cosas son su palabra poderosa.  
Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la Majestad 
en las alturas.  
Escuchemos las buenas nuevas de salvación:  
¡Cristo fue enviado por Dios para redimirnos de nuestros pecados! 
Podemos vivir en paz. 
 

CELEBRACION 
*Cánticos de Alabanza y Meditación                                    Equipo de Adoración 
Bienvenida (lema; traducción al inglés; reconocer Internet; levantar manos los que vienen por primera vez; llenar la tarjeta)      Pastor 
*Cántico de Saludo de la Paz                                                                Equipo de Adoración 
*Oración Congregacional – Padre Nuestro                                                                                                         Pastor 

(tomados de la mano, sin pedir que se hagan peticiones públicas) 
Momentos de Mayordomía y Misión  (estará en la Pantalla):                                                                             Pastor 

“El corazón del hombre traza su rumbo, 
                                                pero sus pasos los dirige el Señor.”   (Proverbios 16:9, NVI) 

Colección de Ofrendas/Diezmos y Cántico/Instrumental        Diaconado y Equipo de Adoración                                       
*Doxología                                          Equipo de Adoración 
*Oración de Gratitud                                                 Diaconado 
Anuncios                                        Líder Asignada (o Pastor)  

PROCLAMACION 
Ministración Especial                                                                        
Mensaje a Niños (despedir a Iglesia de Niños y Salón de Infantes – parte del santuario con TV y exclusivo para padres)      Pastor                     
                                                              

LITURGISTA (congregación sentada):  Oración de Iluminación                                Liturgista                                                    
                                             

{ORACION SUGERIDA, QUE SERA DIFERENTE CADA SEMANA  
(PUEDE MODIFICARLA):  NO ESTARÁ EN LA PANTALLA}    

 
Oremos al Señor antes de tener la lectura de la Palabra para que Dios nos Ilumine: 

   
Señor, abre nuestros corazones e ilumina nuestras mentes para que estas palabras tuyas sean 
para nosotros consuelo y desafío.  Especialmente te pedimos que nos ayudes a discernir 
dónde y cómo nos estás hablando hoy.  Con el poder de tu Espíritu Santo, ilumínanos de tal 
manera que al leer las Escrituras y al proclamar tu Palabra, podamos oír con gozo y poner en 
práctica lo que tú nos dices hoy.  Amén. 
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LITURGISTA (congregación sentada):  Lectura del Sermón                                      Liturgista                                                             
                            

{ANUNCIAR QUE LECTURA ESTARÁ EN PANTALLA} 
 

La Lectura del Mensaje estará en la Pantalla, se encuentra en ________, y lee como 
sigue: 

 
Romanos 10:8-13, NVI  {Leer de esta Hoja, y no de la Pantalla} 

8 ¿Qué afirma entonces? «La palabra está cerca de ti; la tienes en la boca y en el corazón.» 

Ésta es la palabra de fe que predicamos:  
9 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo 

levantó de entre los muertos, serás salvo.  
10 Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser 

salvo.  
11 Así dice la Escritura: «Todo el que confíe en él no será jamás defraudado.»  
12 No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice 

abundantemente a cuantos lo invocan,  
13 porque «todo el que invoque el nombre del Señor será salvo». 

 
Después de Leer la Lectura del Sermón  (estará en la Pantalla)                                                                          Pastor                                                         

Pastor:  Esta es la Palabra de Dios. 
Pueblo:  Alabado sea el Señor. 

Mensaje a los Jóvenes y Adultos  (el bosquejo del sermón del Pastor estará en la Pantalla)                                           Pastor 
 

AGRADECIMIENTO 

 
Intercesión e Invitación al Discipulado                                                        Pastor 
Sacramento de la Santa Cena (con Gran Oración de Acción de Gracias y Cánticos entre los Elementos)               Pastor 
Cántico durante la Santa Cena           Director Musical o Equipo de Adoración 
*Afirmación de Fe:  Credo Apostólico (u otro Credo)                                                                                          Pastor 
*Cántico de Clausura                         
                                Equipo de Adoración 

COMISION 

 
*Bendición     COLECTA DEL PANTRY $1                                                                                                 Pastor     
*Cántico de Postludio  (y Momentos de Compartir Pan y Café)                                        Equipo de Adoración 
 
 
 
 

* Congregación de pie 
 

{La Hoja de Cánticos (por separado):  Sólo para Pastor y Equipo de Adoración} 
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RECOMENDACIONES PARA LA LITURGIA PASTORAL 
 

Los siguientes comentarios son recomendaciones específicas referentes a la Liturgia Pastoral (o sea, la parte que hace el Pastor) en la 
Iglesia Presbiteriana El Redentor.  En la ausencia del Pastor, un/a líder asignado/a será el Liturgista Pastoral/Principal.  
 

1. El Liturgista Pastoral no debe llevar una cartera o varios materiales voluminosos al asiento del púlpito, sino que sus 
manos deben estar libres.  Debe colocar su Biblia y cualquier otro material encima o detrás del pulpito o en el Salón de 
Traducción al lado, antes del comienzo del culto. 

2. Aunque estamos abierto al Espíritu, cuando el Pastor esté ausente, se debe estar pendiente a la hora – de empezar a tiempo 
(a las 9:00am y 11:30am en punto) y terminar a tiempo (no más tarde de las 10:30am y 1:30pm, respectivamente). 

3. Queremos que la presentación pública sea natural y la comunicación sea efectiva.  Es decir, ¡no poner a nadie a dormir!  
Exhibir confianza y proyectar seguridad en lo que dice. 

4. No mencionamos a otros grupos religiosos, políticos u otros temas controversiales.  Nuestro enfoque es ser Cristo-céntrico. 
5. Hay que estar listo para dar instrucciones a la congregación cuándo debe sentarse y cuándo debe pararse.  Algunos no 

están seguros y se mantienen parados, mientras otros se sientan.  La congregación va hacer o imitar lo que hace el Pastor o 
Liturgista Pastoral al frente. 

6. Estar pendiente a los que trabajan en el Sonido, el Vídeo y la Pantalla.  Puede ser que ellos estén tratando de comunicarse 
con los que están al frente, especialmente si hay un problema en particular. 

7. Estar bien familiarizado con la hoja del Orden de los elementos de ambos cultos para así saber quién va a participar 
próximamente, quién tiene que llamar si no está pendiente y/o cuándo tiene que dirigirse o no dirigirse a la congregación 
con el micrófono.  Además, el tiempo para el "Sermón de Niños", el "Momento de Mayordomía", la "Colecta de Ofrendas" y 
los “Anuncios” son diferentes en cada culto.  Se puede familiarizar mejor con el programa de las siguientes formas:   (a) 
leyendo el orden antes de cada culto (y pedirle a la Oficina que le envíe la programación el viernes); (b) manteniendo la hoja 
de la programación en su mano durante el culto (aunque no sea tan obvio); y (c) mirando la pantalla delante del pulpito para 
seguir la secuencia de lo que viene próximamente.  

8. Se puede usar un micrófono inalámbrico.  Es importante estar seguro de prender y poner en "ON" el botón para poder ser 
escuchado.  Hay baterías adicionales detrás de ambos pulpitos, por si acaso hay que reemplazar el micrófono con una 
batería nueva.  Siendo que se trasmite en vivo a través del Internet, es sumamente crítico que el micrófono trabaje bien para 
que todos le puedan oír bien (inclusive aquellos sentados bien atrás).  Si por alguna razón tiene un problema con el audio (o 
si simplemente se siente más cómodo detrás de un púlpito), puede siempre acercarse a uno de los dos púlpitos y hablar 
desde allí.  

9. En el primer culto, para la Lectura Alternada en el Llamado a la Adoración debe estar preparado con el micrófono y 
leerla de espacio.  Para el segundo culto, alguien del Equipo de Adoración siempre lee la parte alternada con la congregación.  
Es importante siempre hablar en el micrófono porque la gente de atrás y del Internet no pueden escuchar nada sin el 
micrófono. 

10. Para el tiempo de la Bienvenida y el reconocimiento a los nuevos, no los llamamos "visitantes", sino "personas que nos 
acompañan por primera vez."  Se debe memorizar el lema de la iglesia (que se encuentra en la pantalla, boletín, carpeta de 
literatura, etc.):  "No importa quién eres o de dónde vienes, siempre eres bienvenido.”®  También enfatizamos que "somos la 
iglesia perfecta para personas imperfectas."  Esta es la oportunidad de visualmente levantar la carpeta (“folder”) que 
regalamos para aquellos que levantan sus manos (no queremos que se paren o digan sus nombres).  Simplemente queremos 
animarlos a llenar la "Tarjeta de Información" para enviarle una correspondencia y recibir los folletos en la carpeta.  
Queremos presentarlo como si fuese un obsequio para ellos por estar con nosotros.  Además, este es un buen tiempo para 
recordarle a la congregación (¡en inglés!) que estamos traduciendo al inglés en el segundo culto (desde el comienzo del 
mismo).  Para aquellos que necesitan ayuda con el “headset”, decirle que pueden hablar con alguien atrás en la parte de 
Sonido.  También aquí se puede dar una bienvenida cordial a todas las personas que nos ven por la trasmisión en vivo vía el 
Internet.  

11. En resumen con respecto a la Bienvenida, se debe resaltar:  (a) el lema de la iglesia sin apuro (que se encuentra en el 
boletín y la pantalla); (b) pedir que los "que vienen por primera vez" (no son "visitas" o "visitantes") levanten sus manos 
para recibir una literatura (y asegurarse que el Diaconado esté listo para repartirla) y para llenar la tarjeta adentro para así 
poder enviarle algo de parte de la iglesia, y que le den un aplauso (sin que se tengan que ponerse de pie); (c) para el segundo 
culto, decir clara y pausadamente en inglés:  "Welcome!  We are translating the entire service in English.  If you need a headset, 
please see someone in the back for help."  (d) Por lo general, no se da muchas explicaciones referentes a la ausencia del 
Pastor.  La iglesia marcha bien, sin que el Pastor esté presente. 

12. Para finalizar el Cántico de Saludos (después de la Bienvenida), se debe mirar al dirigente musical para dejarle saber que 
puede terminar el cántico.  Antes de hacerlo, darle un tiempo adecuado para que la congregación no esté muy "alborotada".  
Junto con el tiempo de dar los Anuncios, este es el tiempo donde la congregación tiende hacer más ruido, hay más 
interrupciones y donde continúa hablando y saludándose.  No se debe hablar "encima" de ellos.  Con tacto, hay que dejarle 
saber que vamos a comenzar la oración congregacional. 

13. Para la Oración Congregacional:  (a) si no hay mucho tiempo o el culto está cargado, no tomar peticiones individuales de la 
congregación, especialmente para el segundo culto; (b) no empezar a hablar tan enseguida, mientras que la gente todavía 
está haciendo ruido y saludándose (por la cual no le están prestando atención); simplemente, dé instrucciones que se tomen 
de la mano y esperar hasta que haya más reverencia; (c) en las oraciones públicas, este pendiente de no repetir 
nerviosamente las mismas frases, como “Padre mío,” etc.  Puede escribir de antemano sus oraciones, si desea, y terminar con 
el Padre Nuestro (que siempre habrá una diapositiva bilingüe en la Pantalla). 



14. En resumen, en el primer culto solamente, tiene la opción (o no) de pedir que las personas públicamente mencionen sus 
peticiones.  Por supuesto, las peticiones deben ser bien breves.  Para el beneficio de la audiencia del Internet, se debería 
resumir o repetir brevemente la petición.  Para el segundo culto, no recibimos peticiones directamente del público.  Favor 
ignorar las manos que puedan levantarse. 

15. Para el "Momento de Mayordomía", se debe leer el texto bíblico que se encuentra en la hoja de programación y en la 
pantalla.  La idea es motivar e invitar a la congregación a adorar a Dios por medio de sus ofrendas y diezmos.  También en 
ciertas ocasiones, puede haber una parte breve que consista de una "Cápsula Misionera" o un testimonio/reconocimiento 
especial preparado/presentado por otra persona.  (Los que trabajan en Traducción deben ser informados con antemano.)   

16. En resumen, para el Momento de Mayordomía, se debe leer la primera parte del texto bíblico en la pantalla y decirle a la 
congregación que lea en unísono la otra parte/línea.   Se tiene que hacer una invitación clara y explícita de que se va a 
colectar los Diezmos y las Ofrendas, y asegurarse que el Diaconado esté listo atrás. 

17. Después de recoger las Ofrendas, cuando el Diaconado este en fila para "marchar" hacia frente con los platos, el Liturgista 
Pastoral se debe poner de pie y venir al centro del púlpito para recibir simbólicamente las ofrendas con las manos 
levantadas como un acto de adoración.  Por lo general, un diácono o diaconisa hace la Oración de Gratitud.  En el primer 
culto, se supone que un diácono o diaconisa traiga consigo un micrófono inalámbrico, pero si se olvida, el Pastor o Liturgista 
Pastoral hará inmediatamente la Oración de Gratitud.  Para el segundo culto, dos miembros del Equipo de Adoración pasa 
hacia el centro del púlpito y uno le entrega su micrófono inalámbrico al diácono o diaconisa para que haga la Oración de 
Gratitud.  (Los que cantan o dirigen en el segundo culto usualmente ayudan a poner los platos de las ofrendas en la Mesa de 
la Santa Cena o una silla en el púlpito.  En el primer culto, un diácono o diaconisa es que sube al púlpito para poner los platos 
o las canastas en la Mesa del Señor.)  

18. Por lo general, los Anuncios son hechos por una líder asignada en el primer culto y otra líder asignada en el segundo.  Si por 
alguna razón ellas (o el Pastor) no están presentes (o sucede algo inesperado), se asignará a otro Anciano/a Gobernante esa 
tarea.  Si no hay nadie, el Liturgista Pastoral tiene que estar listo para hacerlo.  Por lo tanto, tiene que estar familiarizado con 
los anuncios más sobresalientes de la semana y/o el mes. 

19. Aunque cada participante en el orden del culto no debe ser introducido individualmente (a menos que sea un invitado 
especial), algunas veces como Liturgista Principal uno tiene que estar pendiente para "mover" o hacer la transición hacia la 
próxima parte y mantener el fluir del culto.  Si la persona no está todavía en la puerta del púlpito, por ejemplo, para la 
Ministración Especial, el Liturgista Pastoral tendrá que levantarse y pedir que la persona pase o tome su parte.  

20. Si tiene la responsabilidad y oportunidad de compartir el "Mensaje a los Niños", es preferible usar un objeto audio o visual 
para ilustrar mejor la lección o enseñanza bíblica a los niños.  Es mejor no hacerles preguntas individuales porque no se 
oirán atrás y esto podrá restarle más tiempo de lo necesario.  Después del "sermón", recordarle a la congregación que hay 
Iglesia de Niños en el segundo culto para niños de 5-11 años, y los Padres/Madres pueden cuidar de sus propios infantes (0-
4 años) en el Salón de Infantes, que es a prueba de ruido y tiene un televisor.  El Salón de Infantes es una extensión del 
santuario (no un lugar de socialización), donde los padres/madres pueden ver y escuchar el mensaje, mientras cuidan por 
sus hijitos/as.  Los padres/madres tienen la opción de ir al salón al comienzo del culto o después del Sermón de Niños.  Ellos 
deciden.  Pero el Salón de Infantes es exclusivamente para los padres/madres con infantes, y no para otras personas.     

21. Antes o después de la Oración de Iluminación y la Lectura del Sermón, debe hacer una reseña pequeña del Predicador/a 
Invitado/a.  Por ejemplo:  "Hoy, nos traerá el mensaje de la Palabra la Anc. ____________________.  Miembro por muchos años de El 
Redentor.  Ella es una Anciana Gobernante.  Ha servido en muchas capacidades dentro del liderato de la iglesia, como una 
Mentora de un Grupo Pastoral, Moderadora de __________, Coordinadora de __________, entre otras…Favor estar en silencio. 
 Apagar o silenciar sus celulares.  No hablar con su vecino.  Si tiene un infante que este incómodo, tenemos un Salón de Infante 
(a prueba de ruido), donde los padres y las madres pueden llevar a su infante y poder ver (por televisor o cristal) y escuchar el 
mensaje en el cuarto a mi lado derecho." 

22. Aunque todas las Lecturas Bíblicas estarán en la pantalla, para la Lectura del Sermón, los liturgistas pueden darle una 
oportunidad a la congregación de buscar el pasaje en sus propias Biblias.  Antes del "Mensaje a los Jóvenes y Adultos", aquí 
sería bueno mencionarle otra vez a la congregación que tenemos Traducción al inglés en el segundo culto (por aquellos que 
llegaron tarde) y que apaguen sus celulares y que no hablen con nadie a su lado.   

23. Si el Pastor no está presente y el Predicador/a Invitado/a no hace una Invitación/Llamado al Discipulado, el Liturgista 
Pastoral lo podrá hacer, si el Espíritu le guía.  Puede invitar a los Ancianos/as y el Diaconado ayudarle interceder por los 
hermanos/as que pasan al frente.  Para el primer y segundo cultos, si hay tiempo, se le pide a la congregación ponerse de pie 
para la Afirmación de Fe y recitar/reafirmar un Credo.  (Cada mes, cambiamos los credos que recitamos.)  No obstante, 
para cada celebración de los Sacramentos de Bautismo y Santa Cena, recitamos un Credo en ambos cultos.     

24. Para la Santa Cena, el Pastor tratará de siempre estar presente.  Si hay un Predicador/a Invitado/a que ayudará al Pastor en 
servir la Comunión, se hablará con Sonido para buscar la manera que tenga un micrófono inalámbrico (y las manos libres) 
para que así la congregación y audiencia vía el Internet puedan escuchar las palabras de institución y ver sus manos tomar el 
pan y/o derramar la copa. 

25. La Bendición lo puede ser el Pastor, el Predicador/a Invitado o el Liturgista Pastoral al final del culto.  (Si hay un 
Predicador/a Invitado/a, se le pide que lo haga.)  La Bendición se hace con las manos levantadas.  Puede ser una exhortación 
breve de servir a Dios en misión o una oración breve que termina en el nombre del Dios Trino.  Luego, como de costumbre, 
se saludará a la congregación en la puerta de salida.  En seguida, el Liturgista Pastoral deja su Biblia en el púlpito y se baja 
hacia abajo para poder saludar a la congregación en la entrada de la iglesia. 

26. Por lo general, la hoja escrita del Orden de Cultos será basada en la “Ayuda Litúrgica” provista por la oficina nacional de la 
Asamblea General en español e inglés.  Semanalmente, la Oficina Pastoral preparará la hoja con los detalles a seguir. 


