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Testificando del Dios de la vida

Bienvenida y saludos 
Presidente de la CMIR:  

Les damos la bienvenida a nuestro culto en el Día de la Reforma. Como parte del pueblo 
reformado, seguimos al apóstol Pablo cuando apela a la iglesia a no conformarse al mundo sino a 
ser transformada por la Palabra de Dios. La Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, por lo 
tanto, celebra su comunión el domingo en el Día de la Reforma.

Secretario General en Funciones la CMIR:  
Nuestro culto de esta mañana tiene como tema “Testificando del Dios de la vida”. Recordamos 
la Confesión de Accra en la que nuestra comunión declaró en 2004: “Creemos en Dios, Creador 
y Sustentador de toda la vida, que nos llama asociados en la creación y redención del mundo. 
Vivimos bajo la promesa de que Jesucristo vino para que todos tengan plenitud de vida (Juan 
10:10).”

Moderador valdense:  
Les damos la bienvenida a la Iglesia Valdense en la Piazza Cavour en Roma; saludamos a todas 
las personas que participan vía Zoom; sabemos que hoy muchas congregaciones utilizan esta 
liturgia para expresar su conexión con nuestra comunión. En servicios de adoración en todos 
los continentes, cristianos y cristianas se reúnen hoy para responder al llamado de Dios a ser 
transformados mediante la renovación de nuestras mentes.

En este culto, celebramos la Comunión e invitamos a toda la congregación a participar. Esta no 
es una mesa reformada. Esta es la Mesa del Señor. Y a ella están invitadas todas las personas que 
confiesan a Jesús como Señor.

Invocación
Guía:  Nuestra ayuda está en el nombre de Dios, que hizo el cielo y la tierra.
Comunidad:  Sí, nuestra ayuda está en el nombre de Dios, que hizo el cielo y la tierra.

Alabanza y acción de gracias

Invitación
Guía:  ¡El Dios de la creación nos hace un solo cuerpo!
Comunidad:  ¡Unamos nuestros corazones y voces en alabanza a nuestro Dios!
Guía:  ¡El Dios de Cristo nos une en el Espíritu!
Comunidad:  ¡Unamos nuestros corazones y voces en alabanza a nuestro Dios!
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Canto/Himno de alabanza

Oración de acción de gracias
Guía:  Dios del pasado, que ha sido fiel a través de todas las generaciones,
Comunidad:  estamos aquí para darte gracias.
Guía:  Dios del futuro, que siempre está delante nuestro,
Comunidad:  estamos aquí para darte gracias.
Guía:  Dios del presente, que estás aquí en medio nuestro,
Comunidad:  estamos aquí para darte gracias.
Guía:  Dios de la vida, que nos has llamado a ser tu pueblo,
Comunidad:  ¡nos regocijamos al reunirnos en tu santo nombre!

Confesión y lamento

Invitación  —basado en Romanos 8:39

Guía:  Sabemos que nada podrá separarnos
  del amor de Dios en Jesucristo.
  Confesemos en libertad nuestros pecados ante Dios y ante los demás.

Oración de confesión 
Guía:  Dios de la vida, nuestros corazones están apesadumbrados 
  por la violencia de nuestro mundo,
  por tanto sufrimiento a través de los siglos:
  guerras y holocaustos, genocidios y abusos.
  Clamamos en nombre de este mundo violento:
Comunidad: Dio della vita, abbi pietà.
  [Dios de la vida, ten piedad]

Guía:  Dios de la vida, tú nos amas y nos cuidas como un padre y una madre;
  Cristo, vino a compartir la vida con nosotros como un hermano.
  Pero confesamos que hemos fallado en vivir como hijos e hijas de Dios
  y hemos dañado muchas relaciones.
  Clamamos en nombre de este mundo violento:
Comunidad:  Dios de la vida, ten piedad.
  [Dios de la vida, ten piedad]

Guía:  Dios de la vida, nos has llamado a vivir juntos en comunidad,
  a considerarnos como hermanas y hermanos,
  independientemente de nuestro origen étnico, estatus económico o éxito.
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  Sin embargo, nos prejuzgamos los unos a las otras,
  nos negamos a amarnos mutuamente,
  y victimizamos a otras personas.
  Clamamos en nombre de este mundo violento:
Comunidad:  Dieu de la vie, aie pitié.
  [Dios de la vida, ten piedad]

Guía:  Dios, dador de toda vida,
  tú nos hiciste admirable y maravillosamente
  y nos diste tu aliento de vida.
  Sin embargo, ponemos en peligro la vida de los demás,
  abusamos de la vida de las niñas y los pequeños que están entre nosotros,
  destruimos a los que están indefensos,
  y oprimimos a las personas que no tienen poder.
  Clamamos en nombre de este mundo violento:
Comunidad:  생명의 하나님, 자비를 베푸소서 (saeng-myung-e ha-na-nim, ja-bi-lul be-pu-so-suh)
  [Dios de la vida, ten piedad]

Comunidad:  Dios de amor, perdónanos por medio de tu hijo Jesucristo, Amén.

Seguridad del perdón  —basado en Romanos 8:1–2, 21

Guía:  ¡Escuchen las buenas nuevas del evangelio para el pueblo de Dios!
  No hay condenación,
  pues la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
  nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte.

  ¡Escuchen las buenas nuevas del evangelio para toda la creación!
  La creación misma será liberada de su esclavitud a la corrupción
  y obtendrá la libertad gloriosa de las hijas y los hijos de Dios.

Comunidad:  ¡Damos gracias a Dios!

Saludo de la paz 
Guía:  Así como recibimos perdón y reconciliación con Dios por medio de Jesucristo, 
  reconciliémonos entre nosotros. La paz de Cristo sea con ustedes.
Comunidad:  Y también contigo.

(La comunidad comparte el saludo de la paz.)
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Proclamación 

Oración de iluminación 
Guía:  Bendito seas, Dios Todopoderoso.
  En el principio tu Espíritu dio vida a la creación,
  y continúas renovando la faz de la tierra.
  Tu Espíritu dio vida a las Escrituras,
  y rogamos que continúes hablándonos tu Palabra.
  Por Cristo, el Verbo hecho carne.
Comunidad:  Amén. 

Lectura del Antiguo Testamento: Salmo 104:24, 27–30

Lectura del Nuevo Testamento: Romanos 8:18–25 

Sermón 

Respuesta a la Palabra

Respuesta confesional 
Guía:  —extracto de la Confesión de Accra

Creemos en Dios, Creador y Sustentador de toda la vida, que nos llama asociados en la creación 
y redención del mundo. Vivimos bajo la promesa de que Jesucristo vino para que todos tengan 
plenitud de vida (Juan 10:10). Guiados y sostenidos por el Espíritu Santo nos abrimos hacia la 
realidad de nuestro mundo. 

Comunidad:  —extracto de la Confesión de Belhar

Creemos que Dios por su Palabra vivificante y su Espíritu ha vencido el poder del pecado 
y de la muerte y, por tanto, también de la irreconciliación, el odio, la amargura y la 
enemistad, que Dios por su Palabra vivificante y su Espíritu hace posible que su pueblo 
viva según una nueva obediencia, la cual trae nuevas posibilidades de vida para la sociedad 
y el mundo.

Canto/Himno de respuesta 
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Celebración de la Comunión

Guía:  ¡Levanten sus corazones!
Comunidad:  ¡Los elevamos al Señor!

Guía:  Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Comunidad:  Es justo que demos gracias y alabanzas.

Guía:  Con gozo te alabamos, Dios misericordioso, porque tú creaste el cielo y la tierra, nos hiciste 
a tu imagen y mantuviste el pacto con nosotros, incluso cuando caímos en pecado. Te damos 
gracias por Jesucristo, nuestro Señor, que con su vida, muerte y resurrección nos abrió el camino 
de la vida eterna. En este Domingo de la Reforma, te alabamos por vivir en nosotros ahora por 
tu Espíritu y te rogamos que este pan y esta copa sean para nosotros el cuerpo y la sangre de 
nuestro Señor Jesucristo.

Comunidad:  Que nosotros y todos tus santos estemos unidos a Cristo y permanezcamos fieles en la 
  esperanza y el amor.

Guía:  ¡Ven ya, que todo está listo! Los dones de Dios para el pueblo de Dios.

El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y 
dijo:

“Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria de 
mí.”

Después de la cena, tomó la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: 
“Bebed de ella todos; porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derrama-
da para remisión de los pecados.”

Tomad, comed y bebed, recordad y creed que el cuerpo y la sangre preciosos de nuestro Señor 
fueron dados para el perdón completo de todos nuestros pecados.

(La congregación se adelanta para recibir la comunión, o recibe la comunión en sus asientos)

Respuesta de acción de gracias  —basada en el Salmo 103:1–4

All:  Bendice, alma mía, al Señor, 
Y bendiga todo mi ser su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor,
y no olvides ninguno de sus beneficios.
Dios es quien perdona todas tus iniquidades,
quien sana todas tus dolencias;
quien rescata del hoyo tu vida,
y te corona de favores y misericordias.
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Oraciones de intercesión
(La persona guía ofrece una oración de intercesión, concluyendo con la oración de la comunidad 
diciendo)

Comunidad: Dios amoroso,
ofrecemos estas oraciones,
uniendo nuestras voces al gran coro de quienes
cantan tus alabanzas y dependen solo de ti.
Anhelamos ese día en que todas tus hijas y tus hijos
vivirán en tu paz y alabarán tu nombre.
Hasta ese día, danos paciencia firme y esperanza duradera,
arraigados sólo en Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén.

Canto/Himno de dedicación 

Envío/Llamado al servicio 
Guía:  Concédenos oh, Dios, la visión de tu reino,
  perdón y vida nueva, y el despertar de tu Espíritu,
  para que podamos compartir tu visión, proclamar tu amor,
  y cambiar este mundo en el nombre de Cristo.
Comunidad:  Amén. 

Bendición 
Guía:  Que la gracia de Cristo les acompañe,
  el amor de Dios les rodee,
  y el Espíritu Santo les guarde,
  ahora y para siempre.






