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DEVOCIONALES: PARA LA APERTURA DE 
UNA REUNIÓN 

HYMNO DE APERTURA: “SOMOS UNO EN CRISTO,” #273,  MIL 
VOCES PARA CELEBRAR, HIMNARIO METODISTA (MVPC, EN 
ADELANTE)

LLAMADO A LA ORACIÓN:
Líder: Como los magos que llegaron del Oriente; venimos con 
dones para servir a Cristo.

Lado derecho: Venimos desde el este.

Lado izquierdo: Venimos desde el oeste.

Frente: Venimos desde el norte.

atrás: Venimos desde el sur.

Lado derecho: Cada cual trae dones diferentes.

Lado izquierdo: Cada Cual trae un don neCesario.

Todos: Venimos con dones para servir a Cristo. Amado Dios, 
recibe nuestros dones y úsalos de acuerdo a Tu voluntad. Amén.

ORACIÓN:
Mientras nos preparamos para continuar con nuestro trabajo, 
abrimos nuestros corazones a Dios en oración.

Oremos por quienes continúan luchando y lloran alrededor 
del mundo...

Oremos por la gente pobre, enferma y  hambrienta en cada 
país...

Oremos por los pastores, las pastoras y las congregaciones 
en todo el mundo...

Oremos por los gobiernos y líderes en medio de una transición...

Oremos por los niños del mundo y por quienes les 
enseñarán a vivir como adultos...
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Por último, oremos juntos la oración que Jesús enseñó a 
sus discípulos.

(Oremos: El “Padre nuestro,” versión tradicional o ecuménica)

HIMNO: “SOMOS UNO EN ESPÍRITU,” #267, MVPC

LECTURA BÍBLICA: 1A A LOS CORINTIOS 12:4-2

ORACIÓN:
Amado Dios, en Tu sabiduría nos has rodeado de personas 
con dones. Ayúdanos a reconocer, afirmar y dar gracias por 
cada don que nos has dado. Enséñanos cómo trabajar juntos 
por el bien común. Muéstranos cómo movernos en lugares 
donde nuestros dones sean necesitados y cuándo pedir ayuda 
a los demás. Gracias por poder depender los unos de los 
otros. Amén.

HIMNO DE CLAUSURA: “JESÚS, JESÚS,” #288, MVPC

DEVOCIONAL: PARA LA APERTURA Y 
CLAUSURA DE UN RETIRO DE LÍDERES

HIMNO DE APERTURA: “PUES SI VIVIMOS,” #337, MVPC

LLAMADO A LA ORACIÓN: (BASADO EN ECLESIASTÉS 3:1-8, NVI)

Líder: El predicador dice: Todo tiene su momento oportuno; 
hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo:

Congregación: Un tiempo para nacer, y un tiempo para morir; 
un tiempo para plantar, y un tiempo para cosechar...
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Líder: El predicador dice: Todo tiene su momento oportuno; 
hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo:

Congregación: un tiempo para intentar,  y un tiempo para 
desistir, un tiempo para guardar, y un tiempo para desechar…

Líder: El predicador dice: Todo tiene su momento oportuno; 
hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo:

Congregación: Hoy estamos aquí para afirmar los tiempos de 
cambio:

Tiempo para cambiar la manera en que trabajamos juntos;

Tiempo para cambiar la manera en que tomamos algunas 
decisiones; 

Tiempo para invitar a nuevos hermanos y hermanas a sentarse 
alrededor de la mesa de trabajo.

¡Qué Dios nos conceda Su gracia a medida que comenzamos 
a trabajar juntos!

ORACIÓN: 
Dios todopoderoso, el cambio es una experiencia agridulce, 
ya que nos reta a dejar algo atrás y adoptar algo nuevo. 
Concédenos gracia en este día para hacer ambas acciones 
con humildad. Ayúdanos a reafirmar las cosas buenas de 
nuestro pasado, mientras avanzamos hacia un futuro donde 
también habrán cosas buenas. Según contemplamos los 
cambios por venir, recuérdanos que todo lo bueno viene de 
Ti. Hoy nos comprometemos con el trabajo que tenemos por 
delante. Oramos que Tú presencia esté con nosotros, trabaje 
en nosotros y a través de nosotros. Amén.

HIMNO: “NUEVOS COMIENZOS TRAE EL DÍA,” #208, MVPC
Cantar los versos 1-3, y luego dividir el grupo en grupos 
pequeños..

El grupo #1 discute: verso 1 del Himno #208 & Salmo 
92:1-5a

El grupo #2 discute: verso 2 del Himno #208 & Efesios 
2:4-10



4  |  EQUIPPING WORLD-CHANGING DISCIPLES

El grupo #3 discute: verso 3 del Himno #208 & Mateo 
21:18-22

El grupo #4 discute: verso 4 del Himno #208 & Romanos 
6:4-5

HIMNO CONTINÚA: “NUEVOS COMIENZOS TRAE EL DÍA,” 
#208, MVPC
Cantar los versos 1 & 4.

LETANÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS:
Líder: Hoy hacemos una pausa para dar gracias:

Congregación: Hoy damos gracias por la fe que nos ha nutrido 
y ha alimentado a nuestros hijos, y por la Iglesia que da 
sentido a nuestras vidas y a la de nuestros padres.

Líder: ¿Por qué debemos dar gracias?

Congregación: Damos gracias por las buenas personas que 
dieron su tiempo y energía a favor de las buenas causas, y 
por el laicado, quienes han dado incontables horas de trabajo 
voluntario en hacer buenas obras, y al clero que los han 
dirigido y trabajado a su lado. 

Líder: ¿Por qué debemos dar gracias?

Congregación: Damos gracias por la brújula moral que ha 
formado naciones y gobiernos, y por todas las formas en que 
continuamos impactando al mundo a nuestro alrededor.

Líder: Hoy hacemos una pausa para dar gracias:

TODOS: Hoy damos gracias por el gran número de personas 
que componen la familia metodista, quienes formaron la 
Iglesia Metodista Unida. Damos gracias a Dios por su labor 
y sus luchas; sus victorias y fracasos; su pasado y su futuro. 
Mientras nos disponemos a escribir un nuevo capítulo de 
nuestra historia colectiva, damos gracias a Dios por todo lo 
que hemos hecho juntos. ¡Qué Dios nos continúe guiando 
y bendiciendo al buscar nuevas formas de dar testimonio y 
servicio! 
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HIMNO DE CLAUSURA: “SAGRADO ES EL AMOR,” #347, MVPC

BENDICIÓN:
Ve en paz a servir

a Dios y a tu prójimo,

en todo lo que hagas.

Amén.

DEVOCIONAL: PARA TIEMPOS DE 
DISCERNIMINETO

SALUDO:
Líder: ¡Cristo es la Luz del mundo!

Congregación: ¡Gracias a Dios por Su Luz!

EXHORTACIÓN:
Si el SEÑOR no edifica la casa, en vano se esfuerzan los 
albañiles. Si el SEÑOR no cuida la ciudad, en vano hacen 
guardia los vigilantes (Salmo 127:1, NVI). Nuestro trabajo 
es efectivo solo cuando buscamos constantemente la guía de 
Dios, día a día.

(Silence)

HIMNO: “OH DIOS, SÉ MI VISIÓN,” #240, MVPC
Cantar primera estrofa.

LECTURA DEL EVANGELIO:
Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, y la 
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gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. 
Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado 
en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las 
barcas, que pertenecía a Simón, y le pidió que la alejara un 
poco de la orilla. Luego se sentó, y enseñaba a la gente desde 
la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: —Lleva la 
barca hacia aguas más profundas, y echen allí las redes para 
pescar. —Maestro, hemos estado trabajando duro toda la 
noche y no hemos pescado nada —le contestó Simón—. Pero 
como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron, y 
recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se 
les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros 
de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron 
y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse 
(Lucas 5:1-7, NVI).

(Sentados en silencio.)

HIMNO: “OH DIOS, SÉ MI VISIÓN,” #240, MVPC
Cantar la segunda estrofa.

ORACIÓN AL UNÍSONO: 
Dios misericordioso, nos esforzamos por escuchar Tu 
dirección para este día. Mientras inclinamos nuestro oído, 
también luchamos con las cargas que traemos con nosotros. 
Traemos nuestras cargas ante Ti esta mañana, sabiendo que 
eres compasivo y poderoso. 

HIMNO: OH DIOS, SÉ MI VISIÓN, #240, MVPC
Cantar la tercera estrofa.

ORACIONES DEL PUEBLO:
Oremos por el mundo y sus habitantes…
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(Silencio)

Oremos por quienes sufren en este día…

(Silencio)

Oremos por los lideres y laicos de la Iglesia Metodista Unida 
a través del mundo, y por quienes ministran en lugares 
peligrosos…

(Silencio)

Oremos por las personas que necesitan cuidado especial

de parte de Dios en este día… 

Pronuncie en voz alta los nombres de personas en necesidad 
de oración especial. Cuando todos hayan terminado, responda 
con la frase:

Señor, por tu misericordia, 

escucha nuestra oración.

Como pueblo de Dios, oremos con fe  la

oración que Jesús enseñó a sus discípulos:

(El “Padre nuestro,” versión tradicional o ecuménica)

HIMNO: “OH DIOS, SÉ MI VISIÓN,” #240, MVPC
Cantar la cuarta estrofa.
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LECTURA DEL EVANGELIO:
Jesús dijo: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto 
me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me 
ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a 
los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el 
año del favor del Señor» (Lucas 4:18-19, NVI).

ORACIÓN AL UNÍSONO:
Dios de poder, santifícanos en este día para anunciar las 
buenas nuevas, realizar la obra liberadora y trabajar en 
los ministerios que revelan Tu bondad al mundo entero. 
¡Úngenos para que el año aceptable de tu gracia sea 
conocido!

HIMNO: “OH DIOS, SÉ MI VISIÓN,” #240, MVPC
Cantar la quinta estrofa..

BENDICIÓN:
¡Qué la gloria y la gracia de Dios brille sobre nosotros! 

¡Qué la paz de Dios esté sobre nosotros,

al preparar nuestras manos y corazones

para el trabajo que tenemos por delante! Amén.

DEVOCIONAL: PARA REUNIONES DE 
GRUPOS PEQUEÑOS #1

HIMNO: “CAMINANDO EN LA LUZ DE DIOS (SIYAHAMBA),” 
#2235, THE FAITH WE SING
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LECTURA DE LAS ESCRITURAS (uno o múltiples lectores):
Nuestro Dios es una columna de fuego, que ilumina el 
sendero de los cansados peregrinos.

Escucha las conocidas palabras de Éxodo:

Durante el día, el Señor iba delante de ellos y los guiaba 
mediante una columna de nube; durante la noche, los 
alumbraba con una columna de fuego. Así podían avanzar de 
día y de noche, y en ningún momento del día se apartó de 
ellos la columna de nube, ni tampoco de noche se apartó la 
columna de fuego (Éxodo 13:21-22, RVC).

(Pausa para la reflexión)

Nuestro Dios es fuego purificador que consume la paja.

Escucha las conocidas palabras de Juan el Bautista en el 
Evangelio de Marcos:

Juan les dijo a todos: «A decir verdad, yo los bautizo en agua, 
pero después de mí viene uno que es más poderoso que yo, 
y de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. 
Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya tiene el bieldo 
en la mano, de modo que limpiará su era; recogerá su trigo 
en el granero, y quemará la paja en un fuego que nunca se 
apagará» (Lucas 3:16-17, RVC).

(Pausa para la reflexión)

Nuestro Dios es fuego de poder, que nos adiestra para la obra 
del ministerio.
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Escucha las conocidas palabras de Lucas que describen el 
Día de Pentecostés:

Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban 
juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo como 
de un fuerte viento vino del cielo, y sopló y llenó toda la casa 
donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas 
como de fuego, que se repartieron y fueron a posarse sobre 
cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu 
Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el 
Espíritu los llevaba a expresarse (Acts 2:1-4, RVC).

(Pausa para la reflexión)

Líder: Reflexionemos en lo que hemos escuchado al

responder a la siguiente pregunta:

¿Qué palabras de la lectura recuerda en particular y por qué?

(Conceda de 3 a 5 minutos para reflexionar en la Escritura, 
ya sea en parejas o grupos pequeños. Luego, reúna a todo el 
grupo para orar.)

ORACIÓN:
Líder: Son muchas las razones por las que necesitamos 
Tu fuego. En la oscuridad, no podemos ver el camino por 
delante sin Tu presencia. Cuando estamos agobiados por 
cosas innecesarias, necesitamos Tu viento recio para remover 
el peso y de Tu fuego para quemarlas. Cuando nos sentimos 
débiles e impotentes, ¡Tú eres el fuego ardiente que vivifica 
nuestros huesos! Al recibir Tu calor, clamamos ante Tu 
presencia por:    

Aquellos en este mundo que necesitan dirección y guía…
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(Oraciones en voz alta de la comunidad reunida)

Aquellos en este mundo están subyugados bajo el yugo de la 
burocracia, estructuras opresivas y la mala administración de 
los recursos de este mundo…

(Oraciones en voz alta de la comunidad reunida)

Aquellos que necesitan un Defensor …

(Oraciones en voz alta de la comunidad reunida)

Ahora, como pueblo de Dios, oremos confiadamente:

(El “Padre nuestro,” versión tradicional o ecuménica)

HIMNO: “VEN, ESPÍRITU DE DIOS,” #177, MVPC

BENDICIÓN:
Al salir de este lugar,

¡qué el fuego poder de Dios arda en tu vida,

y Dios te use para traer luz a los lugares en tinieblas! Amén.

DEVOCIONAL: PARA REUNIONES DE 
GRUPOS PEQUEÑOS #2

HIMNO: “SÉ QUE EL ESPÍRITU,” #344, MVPC
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LECTURA DE LAS ESCRITURAS: ÉXODO 14:21-22; MARCOS 
4:39-41; HECHOS 2:1-2 (uno o múltiples lectores):

Primera voz: Entonces Moisés extendió su mano sobre el 
mar, y el Señor hizo que toda esa noche el mar se retirara 
por causa de un fuerte viento oriental; eso hizo que las aguas 
se dividieran y que el mar se quedara seco. Así los hijos de 
Israel entraron en el mar y lo cruzaron en seco, con un muro 
de agua a su derecha y otro a su izquierda (Éxodo 14:21-22, 
RVC).

Segunda voz: Jesús se levantó y reprendió al viento, y dijo a 
las aguas: «¡Silencio! ¡A callar!» Y el viento se calmó, y todo 
quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo: «¿Por 
qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe?» Ellos 
estaban muy asustados, y se decían unos a otros: «¿Quién es 
éste, que hasta el viento y las aguas lo obedecen?» (Marcos 
4:39-41, RVC).

Tercera voz: Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos 
estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo 
como de un fuerte viento vino del cielo, y sopló y llenó toda 
la casa donde se encontraban (Hechos 2:1-2 RVC).

(Reflexión en silencio)

ORACIÓN AL UNÍSONO: 
Dios de la refrescante brisa y de la tempestad perturbadora, 
estamos impresionados por Tu poder y sosegados por Tu 
amor. En este día que iniciamos juntos, recordamos los 
vientos del desierto egipcio durante el éxodo, los vientos del 
Mar de Galilea, y los vientos de Pentecostés – todos están 
bajo tu mando.    

Primera voz: Aun los vientos de nuestras tempestades deben 
obedecerte. 

Así que, confiadamente y en silencio sometemos cada 
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problema y cada tormenta bajo Tu poder.

(Silencio)

Segunda voz: Te pedimos que Tu brisa fresca, 

la cual separa la paja del trigo, 

sople sobre los planes que hemos hecho y nuestro tiempo 
juntos.

(Silencio)

Tercera voz: Finalmente, Dios, 

te pedimos que disipes toda neblina

que nubla nuestras mentes.

(Silencio)

Amén.

HIMNO: “SÉ QUE EL ESPÍRITU,” #344, MVPC

BENDICIÓN:
¡Qué los plácidos vientos de la presencia de Dios 

se puedan sentir entre nosotros hoy,

y nos sostengan mientras hacemos Su voluntad y obra,

aun después de terminada esta reunión. Amén.
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