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Las Bienaventuranzas pueden ser narrado por tres líderes; para una versión más corta, use sólo la primera bienaventuranza 
en cada sección.

Oraciones iniciales
Jesús dice:  Mateo 5:3–12
Dichosos los que tienen espíritu de pobres, 
porque de ellos es el reino de los cielos.  
Dichosos los que sufren,  
porque serán consolados.  
Dichosos los humildes,  
porque heredarán la tierra prometida. 
 Dichosa la iglesia  
que sirve con el amor de Dios  
para erradicar la pobreza sistémica.
Jesús dice:  
Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia,  
porque serán satisfechos.  
Dichosos los compasivos,  
porque Dios tendrá compasión de ellos.  
Dichosos los de corazón limpio,  
porque verán a Dios.  
Dichosa la iglesia  
que confía en la gracia de Cristo  
para construir la vitalidad congregacional.
Jesús dice:  
Dichosos los hacedores de paz,  
porque serán llamados hijos e hijas de Dios.  
Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo,  
porque de ellos es el reino de los cielos.  
Dichosos ustedes, cuando la gente los insulte y los maltrate,  
y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras.  
Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo.  
Dichosa la iglesia  
que busca por el poder del Espíritu  
desmantelar el racismo estructural.
Bendito seas, Oh santo y trino Dios,  
y bendito sea tu santo reino para siempre.

Oración de reunión
Dios Santo, por tu Palabra y tu Espíritu, 
ven y transforma tu iglesia  
para ser un signo vivo de tu amor por el mundo— 
donde los pobres están llenos de cosas buenas, 
los muros divisorios están derribadas, 
y los muertos son resucitados a una nueva vida;  
a través de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.

La adoración en la Iglesia Mateo 25 



Confesión y Perdón
Una voz grita en el desierto  
Preparen el camino del Señor. 

Confiando en la gracia de Dios, confesemos nuestro pecado.
Puede haber un tiempo de silencio para la confesión personal.

Dios misericordioso, confesamos que hemos vagado  
de tu camino de la verdad y de la vida. 
Tú nos llamas para compartir todo lo que tenemos  
y trabajar juntos por el bien común, 
pero acumulamos tesoros para nosotros 
y negamos a otros su pan de cada día.
Tú nos llamas para liberar a los cautivos  
y buscar justicia para los oprimidos, 
pero vivimos con miedo de nuestros vecinos 
y nos escondemos de nuestros familiares.  
Tú nos llamas a caminar en la novedad de la vida  
y ser testigos de la resurrección, 
pero vivimos en el valle de los huesos secos  
y mantenemos silencio sobre tu amor salvador.
Perdónanos, Dios de gracia.
Libéranos del pecado, la muerte y el miedo  
para que podamos servirte con alegría; 
a través de Jesucristo nuestro Señor. 

El que preside vierte o levanta agua en la pila bautismal:
Escuchen las buenas nuevas: El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones a través del don del Espíritu Santo.  
Declaro en el nombre de Jesucristo, somos perdonados. Demos gracias a Dios. 

Oración de iluminación
Háblanos, Oh Dios, con la voz de tu Espíritu Santo,  
para que conozcamos el camino de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Afirmación de fe
La afirmación de fe puede ser guiada desde la pila bautismal. 

Confiamos en Jesucristo,  
totalmente humano, totalmente Dios.
Jesús proclamó el reino de Dios: predicando buenas noticias a las que tienen pobreza económica 
y liberando a los cautivos. 

Confiamos en Dios,  
a quien Jesús llamó Abba, Padre.
En el amor soberano, Dios creó el mundo bueno  
hace cada uno igualmente en la imagen de Dios  
para vivir como una comunidad. 
Confiamos en Dios el Espíritu Santo,  
en todas partes el dador y renovador de la vida.
El Espíritu nos justifica por la gracia a través de la fe  
y nos une a todos los creyentes  
en el único cuerpo de Cristo, la iglesia. 

Vitalidad congregacional

Racismo estructural

Pobreza sistémica

Vitalidad congregacional

Racismo estructural

Pobreza sistémica

Una breve declaración de fe (extractos)

Mateo 3:3



Con creyentes en todo tiempo y lugar,  
nos alegramos de que nada en la vida o en la muerte  
puede separarnos del amor de Dios  
en Jesucristo nuestro Señor. 

Oraciones de intercesión
Jesús dice: Pidan, y Dios les dará;  
busquen, y encontrarán; llamen a la puerta, y se les abrirá.
Confiando en la gracia de Cristo, ofrezcamos nuestras oraciones  
para la iglesia y el mundo, prójimos y los seres queridos,  
diciendo, Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. 

Un tiempo de silencio puede seguir a cada intercesión.  
Te pedimos tu provisión a todas las personas.  
Enséñanos compasión y generosidad.
Poné fin a la explotación económica. 

Llena este mundo con tu vida abundante. 
Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración.  
Buscamos a tu querida comunidad.
Rompe los sistemas de opresión.  
Desmantela los patrones de privilegio. 
Establece la justicia y la igualdad para todas las personas.
Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración.  
Llamamos a la puerta de tu casa. 
Reúnenos como discipulado de tus enseñanzas
Cuidanos en la fe y la fidelidad.
Envíanos para compartir buenas noticias. 
Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. 

Se pueden ofrecer otras intercesiones; luego el/la líder ora:  
Dios vivo, pedimos, buscamos, llamamos a la puerta;  
responde a nuestras oraciones con el poder de tu Espíritu,  
que transforma nuestras vidas para hacer tu voluntad;  
a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Ofrenda
Jesús dice: Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado.
Ustedes recibieron gratis este poder; no cobren tampoco por emplearlo.
Ofrezcamos nuestras vidas al Señor.

Una ofrenda puede ser recibida en apoyo de la misión de la iglesia  
para erradicar la pobreza sistémica, desmantelar el racismo estructural y construir la vitalidad congregacional.   

Invitación a la mesa del Señor
La mesa está preparada para la Cena del Señor; luego el presidente dice:

Jesús dice: Vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre,  
reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo.
Jesús dice: "¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos,  
como la gallina junta sus pollitos bajo las alas, pero no quisiste! 

Mateo 25:34; 23:37

Mateo 10:7–8

Vitalidad congregacional

Racismo estructural

Pobreza sistémica

Mateo 7:7



Gran Acción de Gracias
El diálogo introductorio (“el Señor esté con usted”) puede ser dicho.

Bendito seas, Oh Señor nuestro Dios:
Tú nos has creado a tu propia imagen. 

Tú nos has reclamado como tu amado pueblo. 

Tú nos has llamado a ser una bendición para los demás.
Por lo tanto te alabamos, uniéndonos a la canción  
de la iglesia universal y el coro celestial.

El Sanctus ("Santo, santo, santo") puede ser dicho o cantado.
Bendito sea Jesucristo, nuestro Salvador:
Jesús llamó a los discípulos a seguir tu camino. 

Él alimentó a los hambrientos y curó a los enfermos. 

Él amó a los vecinos y recibió a los extraños.  
Las palabras de la institución están incluidos aquí, si no en otra parte. 

Recordando tu bondad y gracia  
nos ofrecemos a tí con gratitud  
mientras compartimos esta alegre fiesta. 

Una Aclamación Memorial ("Cristo ha muerto") puede ser dicha o cantada."
Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros  
y sobre este pan y esta copa;  
haznos uno en el cuerpo y la sangre  
de Jesucristo nuestro Señor. 
Mantenenos fieles en tu servicio  
hasta que la justicia y la paz se abracen  
y todas las cosas sean renovadas  
y el cielo y la tierra sean uno. 
A través del Señor Jesucristo,  
en la unidad del Espíritu,  
te bendecimos, Dios de gloria,  
ahora y para siempre. Amén. 

El Amén puede ser hablado o cantado. Sigue el Padre Nuestro. 

El rompimiento del pan
El presidente rompe el pan (y sirve la copa) en silencio, y luego dice:

Jesús dice: Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán satisfechos.

Oración después de la comunión 
Bendito seas, Señor nuestro Dios,  
porque nos has llenado con tu vida y tu amor.  
 
Ahora envíanos a compartir estos regalos con otras personas;  
en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.

La bendición y el cargo
El Dios que era y que es y que vendrá está con nosotros en Cristo Jesús. 
La bendición del Dios trino esté con ustedes. ¡Aleluya! 
Jesús dice: Y he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Demos gracias a Dios. 

Mateo 5:6

Mateo 1:23; 28:20



Acción de Gracias por el Bautismo
El diálogo introductorio (“el Señor esté con usted”) puede ser dicho.

Oh Señor, nuestro Dios, te damos gracias  
que a través del signo del bautismo 
nos has marcado para una nueva creación;  
donde todas las personas son reconciliadas,  
y hay una abundante fiesta,  
y los santos cantan noche y día.
Por el poder de tu Espíritu Santo,  
derramado sobre la iglesia,  
dejemos que nuestro testimonio, trabajo y adoración  
proclame la promesa de tu reino venidero  
de rectitud, justicia y paz;  
a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

El presidente puede salpicar agua a la gente, diciendo:
Recuerden su bautismo y den las gracias.
Demos gracia a Dios. 

Invitación al discipulado 
Jesús dice: Vengan a mí todos ustedes  
que están cansados de sus trabajos y cargas,  
y yo los haré descansar.
Acepten el yugo que les pongo, y aprendan de mí,  
que soy paciente y de corazón humilde;  
así encontrarán descanso.Porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. 

Un/a líder puede extender la invitación para convertirse en una iglesia o presbiterio Mateo 25. 

Letanía del lamento
Este lamento de Jesús esta basado en los siete "Ay de ustedes" de Mateo 23, las condenas  
de Mateo 25 y el Solemn Reproaches of the Good Friday liturgy (Solemne reproches de la liturgia del Viernes Santo)  
(véase Libro de Adoración 2018 págs. 288–289, 308–309). 
Las siete exclamaciones pueden dividirse entre varios lectores/as, hablando desde la congregación. 
Un momento de silencio debe seguir cada lamento y respuesta ("Señor, ten piedad").

Desde la cruz nuestro Salvador llora:  
Mi pueblo, mi iglesia,  
¿por qué me has abandonado? 
Ay de ustedes  
cuando se satisfacen con un rico festín  
y pasan por los que piden pan, 
ya que han hecho una cruz para su Salvador. 
Señor, ten piedad de nosotros. 
Ay de ustedes  
cuando están borrachos de poder y privilegios  
e ignoran a aquellas personas que tienen sed de justicia y dignidad,  
ya que han hecho una cruz para su Salvador. 
Señor, ten piedad de nosotros. 

Textos adicionales  

Mateo 11:28–30

Mateo 27:46



Ay de ustedes  
cuando abren las manos para agarrar y tomar  
y cierran sus puertas a personas extrañas que les necesitan  
ya que han hecho una cruz para su Salvador. 
Señor, ten piedad de nosotros. 
Ay de ustedes  
cuando se adornan con honor  
y desprecian a las personas desnudas por su piel  
ya que han hecho una cruz para su Salvador. 
Señor, ten piedad de nosotros. 
Ay de ustedes  
cuando se ungen con aceite precioso  
y niegan la sanación y la totalidad de los demás — 
ya que han hecho una cruz para su Salvador. 
Señor, ten piedad de nosotros. 
Ay de ustedes  
cuando burlan y abusan de su libertad  
y permiten que las personas oprimidas permanezcan en cautiverio  
ya que han hecho una cruz para su Salvador. 
Señor, ten piedad de nosotros. 
Ay de ustedes  
cuando cantan mis alabanzas  
y estudian mi enseñanza  
y dicen sus oraciones en mi nombre  
y aún así no me reconocen  
en las caras de sus prójimos...  
ya que han hecho una cruz por su Salvador. 
Señor, ten piedad de nosotros. 

Oración de Acción de Gracias
Para usar después de la ofrenda cuando la Eucaristía no es celebrado. 

Te damos agradecimientos y alabanzas, Oh Señor:
Tú nos has creado a tu propia imagen.
Tú nos has reclamado como tu amado pueblo.
Tú nos has llamado a ser una bendición para los demás.
Use los dones de su buena creación  
y las obras de nuestras manos  
para levantar a los oprimidos,  
romper las paredes divisorias,  
y construir su iglesia;  
todo en el nombre y por el bien  
de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. 

Letanía de compromiso
La letanía del compromiso es dirigido desde la pila bautismal;  
los congregantes son invitados a volver y mirar hacia la frente.  

Jesús dice: Vuélvanse a Dios,  
porque el reino de los cielos está cerca.
Les invito, en nombre de Cristo,  
a apartarse de lo que es malo y a regresar a lo bueno, 
rechazando todo lo que es contrario al Evangelio  

Mateo 4:17



y abrazando la visión de la iglesia Mateo 25.
¿Renuncia  
a los males de la pobreza sistémica y la explotación económica?  
¡Renunciamos!
¿Se dedicara  
a hacer justicia, a amar con bondad,  
y caminará humildemente con su Dios?  
Lo haremos, con la ayuda de Dios.
Lo haré, con la ayuda de Dios.
¿Renuncia a los  
pecados del racismo estructural y la supremacía blanca? 

¡Renunciamos!
¿Se dedicará  
a la derivación de los muros de la hostilidad  
que nos separan mutuamente?
Lo haré, con la ayuda de Dios.
¿Renuncia a  
los caminos del miedo, el aislamiento y la escasez en la iglesia?
¡Renunciamos! 
¿Se dedicará  
a la enseñanza de la iglesia y a la comunión,  
al partimiento del pan y las oraciones? 
Lo haré, con la ayuda de Dios.

Puede seguir una afirmación de fe. 

Bienaventuranzas para una Iglesia Mateo 25
Estas frases, basadas en las Bienaventuranzas (Mateo 5:1-12) y las prioridades de Mateo 25 de la Iglesia Presbiteriana (EE. 
UU.) pueden ser usadas como un llamado a la adoración, respuesta al sermón o cargo al final de la adoración.   

Pobreza sistémica
Dichosos los que sirven a los pobres,  
porque serán llamados hijos e hijas de Dios.
Dichosos los que comparten la riqueza,  
porque serán llamados hijos e hijas de Dios.
Dichosos los que trabajan para el bien,  
porque serán llamados hijos e hijas de Dios.

Racismo estructural 
Dichosos los que abren puertas,  
porque serán llamados hijos e hijas de Dios.
Dichosos los que derriban muros,  
porque serán llamados hijos e hijas de Dios.
Dichosos los que desafían el odio,  
porque serán llamados hijos e hijas de Dios.

Vitalidad congregacional
Dichosos los que viven su fe,  
porque serán llamados hijos e hijas de Dios.
Dichosos los que dicen la verdad,  
porque serán llamados hijos e hijas de Dios.
Dichosos los que muestran el amor de Cristo,  
porque serán llamados hijos e hijas de Dios.

Pobreza sistémica

Racismo estructural

Vitalidad congregacional



Oraciones iniciales Mateo 5:14, 16
Jesús dice: ustedes son la luz del mundo.  
Deje que su luz brille antes los otros.

Oración
Se vierte agua.

Ven, Espíritu Santo,  
vierte tu bendición  
en nuestras vidas hoy en día. Amén.

Salmo
Oren un salmo de la mañana, como el 5, 19, 51,  63, 95, 
100 o 150. Sigue un silencio.

Escrituras
Lea un capítulo de Mateo cada día de  
cada mes. Del día 29 al 31, lea otras Escrituras.

Oración Mateo 25:31–46
Señor Jesucristo,  
como este nuevo día comienza  
ayúdanos a reconocerte, cuando nuestros vecinos 
dicen: 
dom. Estoy present ... 
lun. Tengo hambre ... 
mar. Tengo sed ... 
mie. Soy forastero ... 
vie. Soy vulnerable ... 
 vie. Estoy enfermo ...  
sáb.Estoy en prisión ...
Danos mentes para conocerte,  
corazones para amarte,  
y la fuerza para servirte, este día y siempre. Amén.

Sigue el Padre Nuestro.

Envío Mat. 1:23
Dios está con nosotros en Jesucristo. 
Gracias a Dios.
Bendito sea al Señor. 
Alabado sea el nombre del Señor.

Un signo de paz puede ser intercambiado por todos.

Oraciones iniciales Mateo 14:27
Jesús dice: Anímense, estoy aquí.  
No tengan miedo.

Oración
Se enciende una vela. 

Ven, Espíritu Santo,  
enciende el fuego de la fe  
en nuestros corazones esta noche. Amén.

Salmo
Oren un salmo de la tarde, como el 1, 8, 27,  
65, 104, 113 o 141. Sigue un silencio.

Escrituras
Lea un capítulo de Mateo cada día de  
cada mes. Del día 29 al 31, lea otras Escrituras.

Oración Mateo 25:31–46
Señor Jesucristo,  
al final de este día recordamos a nuestros vecinos  
y nos preguntamos: 
dom. ¿Cuándo te reconocí? 
lun. ¿Cuándo te di comida? 
mar. ¿Cuándo te di de beber? 
mie. ¿Cuándo te di la bienvenida? 
jue. ¿Cuándo te protegí? 
vie. ¿Cuándo me preocupé por ti? 
sáb. ¿Cuándo te visité?
Bendice lo que hemos hecho, 
perdona lo que no hemos hecho y  
preparanos para conocerte  
cuando vengas en la gloria. Amén.

Sigue el Padre Nuestro.

Envío Mat. 28:20
Jesús dice: Yo estoy con ustedes.  
Gracias a Dios.
Bendito sea al Señor. 
Alabado sea el nombre del Señor.

Un signo de paz puede ser intercambiado por todos.

Oración diaria con Mateo 25

Oración matutina Oración vespertina
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