ORDEN PARA CELEBRAR EL ACTO DE CONFIRMACIÓN
(El acto de la confirmación se celebra después del sermón en el culto regular de la congregación)

INVITACIÓN
Pastor o Pastora:
Invitamos a pasar al frente a todas las personas que desean afirmar su bautismo a través
de la confirmación.
(Una vez han pasado al frente los candidatos o candidatas el oficiante continúa)
Hermanos y hermanas en Cristo, todos hemos sido recibidos como miembros de la
iglesia de Jesucristo a través del sacramento del bautismo.
ha encontrado apoyo y amor en medio de la iglesia a través del
estudio y la oración.
ha sido guiado/guiada por el Espíritu Santo para
afirmar su bautismo y para afirmar en nuestra presencia su pacto de hermandad con
Cristo y con su iglesia.
se encuentra aquí para servir a Jesucristo,
usando los dones que el Espíritu Santo le ha dado.
E XHORTACIÓN
(El p asto r o la pas tora leerá u no d e los p asa jes bíblico s.)

O PCIÓN A
Escuchen las palabras de Jesús: “ yo soy la vid, ustedes las ramas. Todo aquel que,
permanece en mí y yo en él, dará muchos frutos. Si ustedes, permanecen en mí y guardan
mis palabras, pedirán lo que quieran y les será hecho, si ustedes guardan mis
mandamientos y permanecen en mi amor. Estas cosas os he hablado, es para que mi gozo
esté en ustedes y su gozo sea completo.” Juan 15:5,7,10,11 Adap.
O PCIÓN B
El mensaje del Señor está cercano en tu boca y en tu corazón, y ese mensaje es la palabra
que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees que Dios le
resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y esta es la declaración de fe que nos ha
reconciliado con Dios y es por esta confesión que hemos sido salvos. Romanos 10:8-10
Adap.
O PCIÓN C
Ya no son ustedes visitantes ni extranjeros, sino ciudadanos iguales, con los santos y
miembros del pueblo de Dios, edificado sobre el fundamento de los discípulos y los
profetas: Cristo, Jesús quién nos une haciéndonos un sólo pueblo, que crece y se
convierte en templo santo en Cristo Jesús, del cual venimos a hacer parte a través de su
Espíritu Santo. Efesios 2:19-22 Adap.

P REGUNTAS A LOS CANDIDATOS Y /O CANDIDATAS
(Si ha y má s de u n ca ndid ato o can dida ta esto s pu eden respo nde r a la s preg unta s al u níso no.
Ta mb ién se p ued e op tar p or lla ma r a to dos y toda s po r su n om bre.)

Pastor o Pastora:

¿______________________________, desean ustedes afirmar su
bautismo y ser parte de la familia de Jesucristo?

Candidatos/Candidatas: Sí, lo afirmo. (Lo afirmamos)
Pastor o Pastora:

¿Renuncia (renuncian) a los poderes del maligno y desean la liberación de
la nueva vida en Cristo?

Candidatos/Candidatas: Sí, renuncio. (Renunciamos)
Pastor o Pastora: ¿Confiesa(n) a Jesucristo como su Salvador?
Candidatos/Candidatas: Sí, confieso. (Confesamos)
Pastor o Pastora:

¿Promete(n) por la gracia de Dios ser discípulo(a)(s) de Cristo, seguir el
camino de nuestro Salvador, resistir la opresión del maligno, enseñar el
amor y la justicia y testificar la palabra de Jesucristo lo mejor que
usted(es) pueda(n)?

Candidatos/Candidatas: Sí, lo prometo (prometemos) con la ayuda de Dios.
Pastor o Pastora:

¿Promete (Prometen) por la gracia que se le ha dado, crecer en la fe
Cristiana y ser miembro (miembros) fiel (fieles) de la iglesia de Jesucristo,
celebrar la presencia de Cristo y ejercer la misión de Cristo en el mundo?

Candidatos/Candidatas: Sí, lo prometo (prometemos) con la ayuda de Dios.
(Los p adrino s y mad rinas, testigos de co nfirmació n, pasa rán a l frente. Los can didato s
o cand idatas d eberán esta r arrodillad os o arrod illadas. C ualqu iera de las siguiente s declaracion es podrá u tilizarse:)

Pastor o pastora:
(posando las manos sobre los candidatos o candidatas.)
________________La gracia de Dios te (les) santifique. Ruego a Dios te (les) preserve sin caída
hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo._________________Que el Dios de misericordia
multiplique gracia y paz en tí (ustedes), y te (les) capacite para poder mantener sus votos, te
(les) proteja en tiempos de peligro y te (les) preserve hasta el fin.
Fortalece oh, Dios a tu siervo (a) (os) (as) __________________con tu gracia celestial, que
permanezca en tus caminos por siempre y que tu Espíritu se fortalezca en (él) (ella) (ellos)
(ellas) día tras día hasta que tú le (les) recibas en tu casa celestial.

O RACIÓN DE CONFIRMACIÓN
Pastor o pastora:

Nos regocijamos, oh Dios de misericordia, con ____________________
por el regalo del Espíritu Santo y su poder que nos dirije hacia una nueva
verdad y nos inspira a la aventura de una nueva vida. Te damos gracias
porque (él) (ella) (ellos) (ellas) ha (han) decidido afirmar su bautismo.
Ayúdale (s) a vivir no confiando en (él) (ella) (ellos) (ellas) mismo
(misma) (mismos) (mismas), sino confiando en Cristo y en el amor de El.
Mantenle (la) (les) fiel (les) y con esperanza, sin volver atrás. Por
Jesucristo lo imploramos. Amén.
R ECONOCIMIENTO

Pastor o pastora:

Por medio del bautismo, usted (ustedes) ha (han) pasado a ser parte de
nosotros y nosotras, el cuerpo de Cristo: la iglesia. Hoy nos regocijamos
en su camino de fe, que le (les) ha guiado hasta aquí y celebramos su
presencia en esta comunidad de fe.
B IENVENIDA

Pastor o pastora:

Miembros todos de nuestra iglesia _________________________
expresemos nuestra bienvenida y afirmemos nuestro mutuo ministerio en
Cristo.

Congregación: (La co ngreg ación se p ond rá en p ie y dirá:)
Les prometemos nuestra continua amistad y oraciones, al compartir esperanzas y
acciones de la iglesia de Jesucristo. Que por el poder del Espíritu Santo, podamos
crecer juntos (as) en el conocimiento y amor de Dios y así ser testigos de nuestro
Salvador resucitado.
S ALUDOS EN EL AMOR CRISTIANO
Los representantes de la congregación y el pastor (a) dirán:
En el nombre de Jesucristo y el nombre de nuestra iglesia _____________ ___________
le (les) extendemos nuestro abrazo en amor cristiano.
O RACIÓN
Opcíon A:
Eterno Dios, te alabamos por habernos llamado a ser tu pueblo y hacernos parte del
cuerpo de Cristo. Te agradecemos que hayas enviado a este (esta) (estos) (estas) creyente
(s) y así podamos trabajar juntos para servir a otras personas en necesidad. Confirma en
nosotros y en nosotras el poder de tu pacto. Permítenos vivir en tu Espíritu y compartir
en adoración, teniendo amor los unos por los otros. Que haya en todos el mismo

pensamiento y sentir que estuvo en Cristo Jesús, a quien sea todo honor y gloria. Amén.
Congregación: Amén.
Opción B:
Dios de todas las edades, te pedimos que estén tus manos por siempre sobre tu (tus)
siervo (sierva) (siervos) (siervas) confirmados hoy. Que tu Espíritu Santo esté siempre
con (él) (ella) (ellos) (ellas) guiándole (s) en el conocimiento y obediencia de tu palabra.
Que pueda (puedan) servirte en esta vida y en la vida venidera, a través de Jesucristo.
Congregación: Amén.
Opción C:
Oh Dios, te alabamos por habernos llamado a la fe y por habernos reunido en la iglesia,
el cuerpo de Cristo. Te damos gracias por tu pueblo reunido en esta iglesia local que se
regocija por el crecimiento que has dado a nuestra comunidad de fe. Te pedimos que
podamos vivir en armonía, edificándonos en amor, compartiendo la vida y adoración de
esta iglesia y sirviendo al mundo por amor a Jesucristo.
Congregación: Amén

B ENDICIÓN PASTORAL
Vayan todos y todas en la paz de Cristo.

