
El objetivo final de nuestros servicios de adoración es proclamar las buenas nuevas de Jesús. 
A través de una variedad de acciones de adoración, nos reunimos como un solo cuerpo, 

escuchamos la Palabra de Dios, nos comunicamos con Él y luego somos enviados a ser la iglesia 
en nuestra comunidad. 

El siguiente orden crea un flujo para que tanto los miembros como los invitados participen 
significativamente y respondan durante todo el servicio. Para cada parte del culto descrito a 

continuación, debe haber personas con talento, equipadas y preparadas para dirigir la 
congregación. La comunicación e integración de los equipos involucrados en el servicio 

es crucial para este momento de adoración inspirador. 

Orden del Culto

Himnos de alabanza o lectura de las Escrituras, y oración de apertura.

Saluda a la congregación, comunica anuncios e informa a la congregación 
sobre asuntos necesarios. Usa imágenes para proyectar la visión y los 
valores de tu congregación

La oración de intercesión debe ser breve, mencionar los nombres de aquellos que 
han solicitado oración y, solo si también se ha solicitado, una breve frase que 
describa la necesidad. Las solicitudes deben hacerse antes del servicio. El 

intercambio detallado de solicitudes y actualizaciones debe realizarse durante 
las reuniones de grupos pequeños y no durante el servicio dominical.

Utilizar una selección de salmos, himnos y / o canciones espirituales, que se 
relacionan con el tema del sermón y el resto del servicio.
 

Dar una reflexión corta sobre la ofrenda. Las ofrendas se reciben y se presentan ante la 
congregación. Música apropiada puede acompañar la ofrenda. Una oración de acción 
de gracias puede seguir. Este es también un buen momento para invitar a niños y 
jóvenes a sus respectivas clases.

El Pasaje clave para el sermón debe ser leído a la congregación. Puede ser 
apropiado un momento de silencio para que la congregación haga la transición y 

se prepare para leer y escuchar la Palabra de Dios.

Se da un sermón de 30 minutos basado en un pasaje de la Escritura. Utiliza 
esquemas de sermones en el CAPACITADOR que se envía mes a mes para predicar 

en alineación con el Calendario cristiano. Una breve oración puede concluir el sermón.

Cada congregación es libre de determinar con qué frecuencia ofrecerá 
la comunión o Cena del Señor, ya sea trimestral, mensual o semanal.

La congregación se levanta para recibir una bendición, reconociendo que 
ahora están siendo enviados para bendecir a otros. Se puede cantar un himno de 
clausura opcional antes de la escritura de cierre u oración.
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