ORDEN PARA LA INSTALACION DE OFICIALES
(Esta ceremonia será parte de el servicio de adoración. Se puede incluir después del sermón y un himno o cántico apropiado.
Du ran te el cán tico de l him no la s perso nas que van a ser in stala das com o oficia les, pa sará n al fr ente.)

INTRODUCCIÓN
(El p asto r, pa stora o un líder p ued e explica r el pro pós ito del o rden en esta s pa labr as.)

Pastor o Pastora:
La instalación de oficiales es un acto por el cual la iglesia local reconoce
los diversos dones de sus miembros y celebra en particular el de cada
persona en la vida de la iglesia. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu
es el mismo.
Pueblo:

Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.

Pastor o Pastora:
Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en
todos, es el mismo.
Pueblo:

Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para
provecho.

Pastor o Pastora:
Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros,
Pueblo:

pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo
cuerpo, así también Cristo.

Pastor o Pastora:
De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con
él,
Pueblo:

y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan.

Pastor o Pastora:
Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en
particular.
P RESENTACIÓN
(Los o ficiales a ser instalado s serán presen tados a la cong regación y sus cargo s serán no mbra dos)

Pastor o Pastora:
Estos hermanos y hermanas has sido llamados por Dios de acuerdo al
orden de nuestra iglesia para servir entre nosotros. Todos ellos y ellas han
aceptado este llamado y ante nosotros testifican su deseo de servir en las
posiciones a las cuales han sido nombrados.
P ACTO
(El p asto r o la pas tora dirig iéndo se a la s perso nas a ser in stala das .)

Pastor o Pastora:
Hermanos y hermanas en Cristo, es un honor ser encomendados con
responsabilidades para el servicio en el ministerio de la iglesia. Al
considerar en oración los deberes y las responsabilidades a las cuales
ustedes han sido llamados a servir, ¿están ustedes preparados y preparadas
para aceptar dichas responsabilidades?
Candidatos y candidatas: Sí, lo estoy confiando en la ayuda de Dios.
Pastor o Pastora:
¿Prometen ustedes ejercer el ministerio que les ha sido encomendado
diligentemente y con fidelidad, demostrando el amor de Cristo?
Candidatos y candidatas: Si, prometemos confiando en la ayuda de Dios.
Pastor o Pastora: (Dirigiéndose a la congregación)
Miembros de nuestra comunidad de fe, han escuchado las promesas de
nuestros hermanos y hermanas en Cristo, quienes han contestado al
llamado del servicio de Dios. Afirmemos nuestra intención de vivir en
compañía con ellos y ellas. Invitamos a las personas que puedan ponerse
en pie y testificar el compromiso que hacen ahora con estos oficiales.
(Todos los que puedan se ponen en pie)

Pueblo:
Nos unimos con gozo y en celebración para ser copartícipes con ustedes en el
servicio y la misión de Dios en esta iglesia. Prometemos amarles, respetar su
liderato y asistirles para que juntos podamos ser una iglesia fiel a Jesucristo.
O RACIÓN
(Puede ser ofrecida por el pa stor u otro representan te)

Dios eterno, que has llamado a estos hermanos y hermanas al servicio tuyo a
través de esta comunidad de fe, la cual has encomendado en nuestras manos.
Envía tu Santo Espíritu sobre ellos y ellas para que puedan servir con honor y
fidelidad. Ayúdales a ser diligentes en sus deberes para que nuestra iglesia pueda
prosperar en la misión que has puesto delante de ella. Oramos para que puedan

ser ejemplos que podamos seguir, estando unidos en el ministerio de Cristo y en
la gloria de su nombre. Por Jesús el Cristo lo pedimos. Amén
Pueblo: Amén
D ECLARACIÓN
Pastor o Pastora:
En nombre de Jesucristo, y en nombre de nuestra iglesia me regocijo en
declararles oficialmente instalados en sus respectivas posiciones de liderato entre
nosotros. Que Dios les ayude y guarde en el desempeño de las mismas.
S ALUDO DE AMOR CRISTIANO
(La co ngreg ación p uede dem ostrar su a prob ación ca ntand o un himn o o sa ludan do a los oficiales instalad os)

Pastor o Pastora:
En nombre y de acuerdo a la fe y orden de nuestra iglesia les extendemos un
abrazo en el amor cristiano.
Pueblo: A Dios sea la gloria. Amén

