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Liturgia dominical per cápita 2022 

Se alienta a las congregaciones a centrar su adoración dominical en las formas en que Dios nos 

llama a ser una iglesia de conexión a través del apoyo per cápita. Esta comunidad se destaca en 

los textos de adoración a continuación. Reconociendo la diversidad de estilos de adoración 

dentro de la PC(EE. UU.), estos textos son simplemente un recurso y pueden tratarse con 

flexibilidad para adaptarse a las necesidades de cada congregación.  
_________________________________________________________________________________________ 

 

Reunión 

 

Oraciones de apertura 

Uno: Nos encontramos aquí hoy, trayendo a todos los que somos como miembros unidos en un solo cuerpo. 

 

Muchos: Si solo hubiera uno, ¿dónde estaría el cuerpo? 

 

Uno: Traemos cada uno de nuestros dones individuales, dados a nosotros por Dios para servir.  

 

Many: Si solo hubiera un don, ¿cómo seríamos la iglesia? 

 

Uno: Reúnenos, Espíritu de Sabiduría, para que podamos ser el único cuerpo que has creado. 

 

Muchos: Porque somos muchos y seguimos siendo uno. 

 

 

CONFESIÓN Y PERDON 

 

Confesión 

Dios Creador, sabemos que tú nos has hecho trabajar unos con otros como un solo cuerpo. Pero, con 

demasiada frecuencia, nos resulta más fácil permanecer con lo que nos resulta familiar o cómodo. 

Establecemos prioridades que sirven a nuestros propios intereses, dividiendo el cuerpo como decimos a otros 

miembros: "No te necesito". Cuando vemos dolor e injusticia, tratamos de no compartir el sufrimiento. Sin 

embargo, estamos ansiosos por participar en las celebraciones que hemos descuidado ganar. Nos aferramos a 

nuestro individualismo y abandonamos la llamada a ser cuidadores generosos de toda su creación. Guíanos 

de vuelta al camino que has establecido para que todos sigamos. Envalentónanos para honrar tanto los dones 

en nosotros mismos como los dones en los demás. Fortalézcanos para vivir en nuestra incomodidad para que 



Escrita para la Oficina de la Asamblea General por Kate Trigger Duffert 
 

podamos ser el único cuerpo para el que nos han creado. Amén. 

 

Declaración del Perdón 

Uno: Aunque nos quedemos cortos, el perdón de Dios nunca cesa. ¡Vive la buena noticia de que en Jesucristo eres 

perdonado y liberado para responder al llamado de Dios a vivir como un solo cuerpo! 

 

Demos gracias a Dios. 

 

Palabra 

 

Escritura 

1 Corintios 12:12-31a 
12 Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aunque muchos, 

son un solo cuerpo, así es con Cristo. 13 Porque en el único Espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo -judíos o 

griegos, esclavos o libres- y todos fuimos hechos para beber de un solo Espíritu. 
14 De hecho, el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. 15 Si el pie dijera: "Porque no soy una 

mano, no pertenezco al cuerpo", eso no lo haría menos una parte del cuerpo. 16 Y si el oído dijera: "Porque no soy un 

ojo, no pertenezco al cuerpo", eso no lo haría menos una parte del cuerpo. 17 Si todo el cuerpo fuera un ojo, ¿dónde 

estaría el oído? Si todo el cuerpo oyera, ¿dónde estaría el sentido del olfato? 18 Pero Dios dispuso los miembros en el 

cuerpo, cada uno de ellos, como él quiso. 19 Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 20 Como 

está, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. 21 El ojo no puede decir a la mano: "No tengo necesidad de ti", ni 

de nuevo la cabeza a los pies: "No tengo necesidad de ti". 22 Por el contrario, los miembros del cuerpo que parecen 

ser más débiles son indispensables, 23 y los miembros del cuerpo que consideramos menos honorables nos vestimos 

con mayor honor, y nuestros miembros menos respetables son tratados con mayor respeto; 24 mientras que nuestros 

miembros más respetables no necesitan esto. Pero Dios arregló el cuerpo, dando mayor honor al miembro inferior, 25 

para que no haya disensión en el cuerpo, sino que los miembros se preocupen los unos por los otros. 26 Si un miembro 

sufre, todos sufren juntamente con él; si un miembro es honrado, todos se regocijan juntamente con él. 
27 Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de sus miembros. 28 Y Dios ha designado en la iglesia a los 

primeros apóstoles, a los segundos profetas y a los terceros maestros; luego a las obras de poder, luego a los dones 

de sanidad, a las formas de asistencia, a las formas de liderazgo y a los diversos tipos de lenguas. 29 ¿Son todos 

apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? 30 ¿Poseen todos dones de sanidad? 

¿Todos hablan en lenguas? ¿Acaso todos interpretan? 31 Sino esfuérzate por los dones mayores. Y te mostraré un 

camino aún más excelente. 
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Afirmación de fe  612 

(Adaptado de la Confesión de Belhar) 

Creemos en el Dios trino que une, protege y cuida la iglesia, un cuerpo universal llamado de toda la familia humana. 

Creemos que la unidad es tanto un regalo como una obligación para la iglesia de Jesucristo y que esta unidad debe 

ser manifiesta y activa en una variedad de formas. Estos incluyen que nos amamos mutuamente; que perseguimos y 

practicamos la comunidad; que estamos obligados a darnos voluntariamente y con alegría para ser de beneficio y 

bendición mutua; y que nos necesitamos mutuamente a medida que compartimos una fe, un llamado, un alma y una 

mente. Por lo tanto, rechazamos cualquier doctrina que cause separación pecaminosa de personas, rompa la unidad 

activa de la iglesia, o profese unidad mientras se alienan unos a otros. Creemos que Dios llama a la iglesia a hacer lo 

que es bueno y a buscar lo correcto, a apoyar a las personas en el sufrimiento y la necesidad, a luchar contra la 

injusticia y a lograr una verdadera paz entre las personas.  

 

Invitación a la ofrenda 

Hoy celebramos las formas en que nuestra reunión hace posible la iglesia de Cristo. Una de estas maneras es a través 

de nuestro generoso apoyo a la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) en forma de dones per cápita. Estos dones son parte 

del llamado a ser un solo cuerpo y nos permiten apoyar las funciones y misiones de la iglesia alcanzando el trabajo 

de nuestra congregación, nuestro presbiterio, nuestro sínodo, nuestra iglesia nacional y más allá. Hoy está invitado a 

dar generosamente, conectando nuestras ofrendas con aquellos en todo el PC(EE. UU.) que se han comprometido 

con el trabajo de esta iglesia.  

 

Oración de Acción de Gracias 

Dios generoso, nos has dado a cada uno de nosotros formas únicas de ser parte de este cuerpo unido llamado la 

Iglesia. Agradecemos su invitación a vivir generosamente, capacitándonos para ver conexiones entre nosotros y 

todos los miembros. Ofrecemos estos dones hoy en apoyo de per cápita, para que podamos unirnos en el apoyo a la 

obra de la Iglesia Presbiteriana (EE.UU.) como un cuerpo que responde al llamado de Dios para servir. Amén. 

 

 

Envío 

Envío y bendición 

Hemos sido creados como muchos miembros de un solo cuerpo, llamados a seguir a Cristo. Al salir de este lugar, 

recordemos que responder a este llamado significa que debemos vivir generosamente; compartiendo nuestro 

sufrimiento, celebraciones y dones.  

Que el Dios Creador te faculte para honrar los dones que se te han dado, 

Que el Cristo encarnado revele los muchos dones presentes en los que os rodean, 

Y que el Espíritu Conectador nos reúna en un solo cuerpo de servicio.  
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Amén. 

 

 

Sugerencias de Himno de Gloria a Dios 

We All Are One in Mission 

306 Bendito sea el lazo que ata 

322 Somos Uno en Cristo Jesús 

300 Somos Uno en el Espíritu (Ellos sabrán que Somos Cristianos por Nuestro Amor) 

301 Construyamos una casa (todos son bienvenidos) 

Together We Serve 

“God, Whose Giving Knows No Ending” (GtG 716) 

Called as Partners in Christ’s Service 


