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CONVERSACIONES VITALES: 

SANTA CONFERENCIA EN NUESTRAS IGLESIAS 
 

ENTRANDO EN LA PRESENCIA DE DIOS 
 

LLAMADO A LA ADORACIÓN 

 

Quien preside:          Dios llama a la gente común ... 

Congregación:        A un trabajo extraordinario 

Quien preside:          Dios llama a la gente común ... 

Congregación:       A vivir extraordinariamente. 

Quien preside:          Dios llama a cada uno de nosotros 

                           cada momento de cada día  

                           para estar maravillados de todo lo que da vida, 

                           todo lo que es vital, todo lo que es bueno ... 

                           confiando en que este es el dia que hizo el Señor. 

Congregación:   Regocijémonos y alegrémonos en eso. 

 (Superintendente or quien preside enciende una vela o hace un gesto similar a la 

Santa Invitación.) 

Quien preside:         Por la presente llamo a la Conferencia de la Iglesia Metodista 

Unida [nombre de la iglesia] en sesión y pido su respuesta. 

Congregación:   Estamos aquí como una comunidad Metodista Unida de Dios 

 para dar cuenta de nuestros ministerios, para ordenar nuestra     

vida juntos, y acordar que en el próximo año responderemos 

al llamado de Jesucristo a sus discípulos, llevando a esta 

iglesia a tener ministerios activos de amor y justicia. 
 

 

ESCUCHANDO, HABLANDO Y CANTANDO LA PALABRA DE 

DIOS 
 

SAGRADA ESCRITURA 

Hechos 2:42-47, adaptado de la version ‘El Mensaje’ 

Quien preside: Ellos se comprometieron a la enseñanza de los apóstoles, 

Congregación:  Para vivir juntos, 

Pastor (es):       Para compartir los alimentos en común, 

Todos:              Y a las oraciones. 

Quien preside: Todo el mundo alrededor estaba asombrado... 

Congregación:  Todo el mundo estaba  asombrado... 

Todos:              ¡Todo el mundo! 
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Pastor/a:          ¡Todas esas maravillas y señales fueron hechas a través de los 

apóstoles! 

Quien preside:     Y todos los creyentes vivian en una armonía maravillosa, 

Congregación:    Todos los creyentes ... 

                            ¡Todos! 

Pastor/a:           Teniendo todo en común… 

Congregación:    ¡Todo en común!... 

Todos/as:                ¡Todo! 

Quien preside:     Vendieron todo lo que poseían y unieron sus recursos 

                            para que la necesidad de cada persona sea cubierta... 

Congregación:    Para que la necesidad de cada persona sea cubierta... 

Todos/as:                ¡Cada una! 

Quien preside:     Siguieron una disciplina diaria de adoración en el Templo 

Pastor/a:               Seguido por las comidas en casa, 

Congregación:    Cada comida era una celebración, 

Todos/as:                ¡Cada comida!... 

Quien preside y Pastor/a:  Exuberante y alegre, 

Todos/as:                ¡Mientras ellos alababan a Dios! 

Quien preside:     A la gente... le gustó lo que vieron. 

Pastor/a:              Todo el mundo estaba impresionado ... 

Congregación:    Todo el mundo estaba impresionado. 

Todos/as:                ¡Todo el mundo! 

Quien preside:     Y cada dia... 

Congregación:    ¡Cada día! ... 

Pastor/a:              Su número crecia 

Quien preside:     A la medida que Dios ... 

Congregación:     Dios! 

Pastor/a:          A la medida que Dios añadia ... 

Quien preside:       Aquellos que fueron salvos ... 

Pastor/a:           Aquellos que fueron salvos ... 

Todos/as:                ¡Aquellos que fueron salvos! 

 

 

Quien preside & Pastor/a:       ¡La Palabra de Dios para el pueblo de Dios! 

Todos/as:                                 ¡Damos gracias a Dios! 

 

 AQUÍ… ANADA UN CANTICO  

(Escoja un cántico conocido de acuerdo al tema de la conferencia.) 
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RESPONDIENDO A LA PALABRA DE DIOS 
 

Quien preside: Sabiendo que todos/as somos llamados/as al ministerio, 

laicos/as y clérigos/as por igual, entremos en el negocio de su 

Conferencia de la Iglesia. 

  

1. Elección del Secretario (Tenga un voluntario listo para tomar actas, con     

papel y lápiz/pluma/lapicero ó computadora disponible.) 

2. Aprobación de actas de la Conferencia de la Iglesia del 2016. 

 

Quien preside: ¿Cómo han sido ustedes como las personas de Hechos 2? ¿Cómo 

nos hemos comprometido a enseñar el camino de Dios en nuestras 

vidas y con el pueblo de Dios? ¿como nos hemos comprometido a 

la adoracion, la Communion, y la oración desde la última vez que 

nos reunimos? ¿Cuáles son nuestros ministerios más vitales? ¿Qué 

ministerios vitales esperamos comenzar? (Si el tiempo lo permite, 

el superintendente or quien preside traerá datos demográficos 

relevantes sobre el área donde se encuentra la iglesia para 

enriquecer la conversación sobre ministerios vitales). 

 

ORACIÓN EN SILENCIO DE ACCIÓN DE GRACIAS 

 

3. Informe de Liderazgo / Nominaciones Laicas y Elección de 

Líderes y Sindicos de la Iglesia (Todos los informes de liderazgo / 

nominación deben ser completados antes de la Conferencia de la 

Iglesia.) 

4. Examen y Recomendación de Candidatos para Vocaciones 

Relacionadas con la Iglesia. ¶247: 10 (Si hay alguna ...) 

 

 5. Reafirmar Candidatos para el Ministerio y los Siervos Laicos 

(Asegúrese de que cada servidor laico tenga sus papeles, y que el 

pastor lo haya completado y firmado. Los documentos o papeles 

deben incluir tres copias para ser firmadas por 1) el lider laico, 2) 

por el distrito. Ellas deben ser sometidas separadas del folleto de la 

Conferencia de la Iglesia).  

 

6. Voto de cualquier nuevo/a candidato/a para el ministerio (El/la 

superintendente debe ser notificado/a antes de tiempo.) 
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7. Reporte del Comite de Relaciones del Personal y Parroquia (CRPP):   

Aprobación de la Compensación Pastoral y otro personal nombrado por el 

Obispo (La compensación basica, la exclusión de la vivienda y el monto del 

reembolso deben ser incluidos por separado en la votación y deben ser 

reportados de esa manera por quien preside el comité de PPR). 

8. Pastor Jubilado o Reporte del Ministerio de Extensión (si hay alguno ...) 

9. Reporte del Pastor o pastora  

 

Quien preside: ¿Cómo han sido ustedes como las personas de Hechos 2? ¿Qué 

maravillas y señales nos ha mostrado Dios a través de los que 

fueron llamados a dirigirles desde la última vez que nos 

reunimos? De qué maneras vitales estamos siendo lideres en 

nuestra comunidad, en nuestro distrito, y en nuestra 

conferencia? ¿En  qué conversaciones vitales hemos titubeado 

hasta ahora? 

 

ORACIÓN EN SILENCIO DE AFIRMACIÓN, CONFESIÓN, Y 

PREPARACIÓN 

 

10. Informe del Comite de Sindicos (Los legados de testamentos que se han 

recibido desde la última Conferencia de la Iglesia deben ser aceptados por 

votación.) 

11. Reporte Anual de Finanzas actualizado (informe su congregación sobre 

sus contributiones a las Misiones Compartidas o ‘Mission shares’  según 

sea necesario). 

          12. Auditoría/ Reporte de Balance de Fondos del 2016 

 

Quien preside: ¿Cómo han sido ustedes como las personas de Hechos 2? 

¿Cómo hemos vivido en armonía, sosteniendo todo en común? 

¿Cómo hemos dado de los recursos que poseemos para que la 

necesidad de cada persona en nuestra congregación, nuestras 

comunidades, y en el mundo creado por Dios se colmen? ¿Qué 

necesidades vitales no hemos podido cumplir hasta ahora? 

 

CANTICO 

Seleccione un  conocido por su congregación apropiado para el tema de la 

Conferencia de la Iglesia. 
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ORACIÓN EN SILENCIO DE AFIRMACIÓN, CONFESIÓN, AND 

PREPARACIÓN 

 

13. Informe de Membresía y Recuerdo de los Santos (Mantenga un momento de 

silencio después de compartir los nombres de los que han pasado a la gloria.) 

 

PALABRAS DE CERTEZA 

Quien preside: Estamos rodeados por una gran nube de testigos. Estamos en 

los hombros de gigantes en la fe. Nuestra conversación más 

vital es la que hemos tenido hoy, en este momento, con aquellos 

y aquellas que Dios trae a nuestras vidas para dar liberación y 

revitalizarnos. Participamos en estas conversaciones vitales 

ahora en honor a los que nos han precedido, y en la esperanza 

de los que han de venir. 

 

14. Otros negocios o comendarios adicionales 

 

CANCIÓN 

(Escoger un cántico apropiado para la ocasión). 

 

INVITACIÓN A LA SANTA CENA Y COMPARTIR LA PAZ 

 

Quien preside: Porque somos personas perdonadas y liberadas, preciosas en los 

ojos de Dios, traemos todo lo que somos, todo lo que sentimos 

y pensamos, todo lo que cuestionamos y/o afirmamos, mientras 

nos preparamos para compartir este alimento. Son bienvenidos 

a compartir el pan y la copa de la Comunión todos y todas que 

desean vivir en el amor y la paz de Jesucristo que nos atrae a 

cuidar del uno al otro y  de todo el mundo. Y así, les invito a 

compartir la paz de Cristo uno con otros. 

 

LA GRAN ACCIÓN DE GRACIAS 

Pastor/a:      El Señor esté con ustedes. 

Congregación: Y también contigo. 

Pastor/a:      Eleven sus corazones! 

Congregación: Los elevamos al Señor. 

Pastor/a:      Demos gracias al Señor nuestro Dios. 

Congregación: Es tan bueno dar agracias al Señor y orar juntos: 

Todos/as:             Padre nuestro que estas en el cielo, 

Pastor/a:      Es digno, y una buena y alegre cosa, darte gracias 
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                        en todo tiempo y en todo lugar, 

Dios todopoderoso, Creador de todo lo que es vital y bueno. 

 

Quien preside: Desde el principio hasta este momento 

    todo lo que has deseado para tus criaturas es vida- 

    una vida abundante, libre, querida. 

    Desde el principio hasta este momento 

hemos querido esta vida para nosotros; pero hemos fallado 

  en oírla en la voz de otros 

  en buscarla en los lugares sagrados 

en permitir que moldee nuestras oraciones y conversaciones  

alrededor de la mesa 

 en permitir que nos libere de las cosas que nos poseen 

en aceptarlo que es suficiente—la gracia que nos das en cada 

comida. 

Cuando fallamos, rapidamente nos das más de todo lo que es vital y 

bueno. 

En acción de gracias por tu firmeza y tu amor, con tu pueblo en la 

tierra y todos los santos y ángeles, oramos con reverencia: 

 

Todos/as:         Santificado sea tu nombre, 

Pastor/a:           Y nos unimos al himno eterno que santifica: 

Congregación: Santo, santo, santo Señor, Dios de gloria y poder,  

                        El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. 

                        Hosanna en las alturas. 

                        Bendito El que viene en el nombre del Señor. 

                        Hosanna en las alturas. 

 

Quien preside: Santo eres tú, y bendito es tu Hijo Jesucristo. 

                         Tu Espíritu lo ungió para que venga tu reino. 

Todos/as:              Que venga tu reino. 

 

Quien preside: Y así lo hizo.... 

                         Él sanó lo común con una gracia poco común. 

Él bendijo lo ordinario con un espíritu extraordinario. 

Él enseñó a los simples y sabios sobre el poder de sus 

maravillas. 

Partio el pan con los quebrantados y lavó los pies de los 

cansados.  
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Conservó la esencia del amor y liberó a los extraviados y 

perdidos. 

Él hizo su hogar aquí, ofreciendo todo lo que es vital y bueno, y 

aún .... 

En su dolor mas profundo por este mundo, 

oró para que la copa derramada pasara de él. 

En su mayor esperanza para este mundo, oró: 

 

Todos/as: Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. 

Pastor/a:           Mediante el bautismo de su sufrimiento, muerte y resurrección, dio 

nacimiento a su Iglesia en la tierra, 

                        nos libró de la esclavitud del pecado y la muerte, 

                        e hizo con nosotros un nuevo pacto por el agua y el Espíritu. 

 

Quien preside: La noche en que se entregó por nosotros, 

                        tomó el pan, dio gracias a ti, partió el pan, lo dio a sus discípulos, y 

dijo: “Esto no es sólo pan. Este es mi cuerpo que es dado por ti. 

Tomad, comed. Haced esto en memoria de mí.” 

Todos/as:             Danos hoy nuestro pan de cada día. 

 

Quien preside: De la misma manera, cuando terminó la cena, tomó la copa común, 

                        y habiendo dado gracias se la dio a sus discípulos y dijo: 

 “Bebed de ella todos vosotros. Esto ya no es sólo una copa de vino. 

Esta es la copa de vida de un nuevo pacto, derramada por vosotros 

Y por muchos para el perdón de pecados. 

Haced esto, siempre que lo bebas, en memoria de mí.”  

Todos/as:         Perdona nuestros pecados asi como nosotros perdonamos a los    

que nos ofenden. 

Pastor/a:          Y así, recordando estos tus poderosos actos en Jesucristo, 

                        nos ofrecemos en alabanza y acción de gracias 

   como sacrificio santo y vivo, en unión con el sacrificio de Cristo por    

nosotros, mientras proclamamos el misterio de la fe: 

Todos/as:         Cristo ha muerto; Cristo ha resucitado; Cristo vendrá otra vez. 

 

Quien preside:  Derrama tu Espíritu Santo sobre los que estamos aquí, 

y sobre estos dones de pan y jugo de la vid. 

Haz que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo, 

para que seamos para el mundo el cuerpo de Cristo, 

sanados, redimidos y liberados, por su sangre. 

Todos/as:  Sálvanos del tiempo de prueba y líbranos del mal. 
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Quien preside: Por tu Espíritu haznos uno con Cristo, uno con los demás, 

y uno con el ministerio de todo el mundo 

hasta el día en que Cristo venga por el reino 

y nos deleitemos con él en el banquete celestial. 

Por su Hijo Jesucristo, con su Espíritu Santo en su santa Iglesia, 

todo honor es tuyo, Dios todopoderoso. 

Todos/as:             Porque el reino, el poder, y la gloria son tuyos ahora y para 

siempre. Amén. 

 

PARTIENDO EL PAN, COMPARTIENDO EL PAN Y LA COPA 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 

SALIENDO PARA SERVIR 

 

CANCIÓN 

(Escoja un cántico conocido por su iglesia que sea apropiado para esta 

Conferencia de la Iglesia) 

 

MOCIÓN FORMAL PARA CONCLUIR LA CONFERENCIA DE LA IGLESIA 

 

Quien preside: Ya que nuestro tiempo juntos llega a su final, declaro que esta    

Conferencia de la Iglesia ha concluido. 

Congregación: Estamos agradecidos por todo lo que ha acontecido y miramos 

hacia el futuro lleno de las posibilidades de Dios para nuestro 

ministerio! 

 

BENDICIÓN 

Presider:         El amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y el poder 

del Espíritu Santo estén con ustedes ahora y para siempre. 

Todos:             Amén. 

 

NUESTRA ADORACIÓN HA TERMINADO.  

NUESTRO SERVICIO COMIENZA. 

 
 

El Llamado (© 2017), La adaptación de las Escrituras (© 2017), Las palabras de Certeza (© 2017), 
Gran Acción de Gracias (© 2014/2017), fueron escritos por la Rev. Jill Colley Robinson. 
 
Parte del lenguaje de transición para este documento se tomó del guión escrito por Marcia McFee 
para la temporada de Conferencia de la Iglesia de 2016. 



 9 

 
El pasaje de las Escrituras, Hechos 2:42-47, está adaptado de El Mensaje de Eugene Peterson por 
Tyndale House Publishers © 2002. 
 
El Gran Día de Acción de Gracias está basado en "La Palabra y la Mesa: Servicio I, Para la Jornada del 
Jueves Santo" en El Libro Metodista de Alabanza por Abingdon Press © 1992, y el Texto Ecuménico 
de la Oración del  
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