
ORDEN DE CULTO 
INTROITO 
Amo al Señor porque ha escuchado mis 
súplicas, porque me ha prestado atención. 
¡Toda mi vida le invocaré!


Salmo 116:1-2


PRELUDIO (Oración en silencio) 

SALUDO 
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el 
amor de Dios y la comunión con el Espíritu 
Santo esté con todos ustedes.


ORACIÓN DE INVOCACIÓN  

CANTO “RENUÉVAME” 
//Renuévame, Señor Jesús,

Ya no quiero ser igual.

Renuévame, Señor Jesús,

Por en mí tu corazón.


Porque todo lo que hay dentro de mí,

Necesita ser cambiado, Señor.

Porque todo lo que hay, dentro de mi 
corazón, necesita más de ti//


CONFESIÓN (Todos): Oh Dios, Padre 
nuestro, lleno de misericordia, confesamos 
que estamos sometidos al pecado y que, 
por nosotros mismos, no podemos 
liberarnos. Hemos pecado contra Ti en 
pensamiento, palabra y obra, por lo que 
hemos hecho, y por lo que hemos dejado 
de hacer. No te hemos amado con todo el 
corazón, ni hemos amado al prójimo como 
a nosotros mismos. Por el amor de tu Hijo 
Jesucristo, ten piedad de nosotros. 
Perdónanos, renuévanos y dirígenos, para 
que ha l l emos nues t ro gozo en e l 
cumplimiento de tu voluntad, siguiendo tus 

caminos para gloria de tu santo nombre. 
Amén.


ANUNCIO DEL PERDÓN (Ministro): Dios 
todopoderoso nos entregó a su Hijo, que 
murió por nosotros, y, por su amor, perdona 
todos nuestros pecados. Como ministro, 
declaro el perdón de todos sus  pecados en 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén


LLAMAMIENTO A LA ADORACIÓN  
Dir. Señor, nosotros queremos estar más 
que contentos;

Cong. nosotros queremos estar gozosos. 
Dir. Señor, nosotros queremos estar más 
que sanos:

Cong. nosotros queremos tener   plenitud 
en Cristo. 
Dir. Señor, nosotros queremos estar más 
que vivos;

Cong. nosotros queremos tener Vida en 
abundancia. 
Dir. Señor, nosotros queremos estar más 
que adaptados;

Cong. nosotros queremos triunfar sobre 
el mal. 
Dir. Con todas estas intenciones venimos 
delante de tu presencia;

Todos: permítenos adorarte de la manera 
como Tú nos has enseñado , Señor. 
Amén. 

HIMNO “A NUESTRO PADRE DIOS” No. 2 

HIMNO “TENEMOS ESPERANZA” 
1. Porque El entró en el mundo y en la 
historia, porque El quebró el silencio y la 
agonía, porque llenó la tierra de su gloria, 
porque fue luz en nuestra noche fría.

Porque El nació en un pesebre oscuro, 
porque El vivió sembrando amor y vida 

porque partió los corazones duros y levantó 
las almas abatidas. 


Coro: Por eso es que hoy tenemos 
esperanza, por eso es que hoy luchamos 
con porfía, por eso es que hoy miramos con 
confianza el porvenir en esta tierra mía.


2. Porque atacó a ambiciosos mercaderes y 
denunció maldad e hipocresía, porque 
exaltó a los niños, las mujeres y rechazó a 
los que de orgullo ardían.

Porque El cargó la cruz de nuestras penas y 
saboreó la hiel de nuestros males, porque 
aceptó sufrir nuestra condena y así morir 
por todos los mortales.


3. Porque una aurora vio su gran victoria 
sobre la muerte, el miedo las mentiras, ya 
nada puede detener su historia ni de su 
Reino eterno la venida. 

Porque ilumina cada senda en gloria, y las 
tinieblas derrotó con lumbre, porque su luz 
es siempre nuestra historia, y ha de 
llevarnos todos a la cumbre. 


ORACIÓN DE GRATITUD  

LECTURA BÍBLICA (Alternada)

	 Efesios 4:20-24.


SERMÓN: “Jesús piensa por nosotros”

Pbro. I. jub. Cruz Hernández Vargas.


ORACIÓN DE AFIRMACIÓN  

RITUAL DE SANTA CENA 
INVITACIÓN (Ministro): Cada vez que nos 
c o n g re g a m o s p a r a a l a b a r a D i o s 
recordamos que somos su pueblo, a pesar 
de que hemos preferido obedecer nuestra 
propia voluntad. Al aceptar su poder que 
nos capacita para ser nuevas criaturas en 



Cristo, abramos nuestro corazón para estar 
en comunión con ÉL.


ORACIÓN (Ministro): Padre, tú que enviaste 
a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para 
servir y no para ser servido, haz posible que 
al participar de la comunión con él, seamos 
llenos  de la plenitud de su vida, nos 
h a g a m o s m á s s e m e j a n t e s a é l y 
eternamente moremos en él y él en 
nosotros. Amén.


Todos: Para que estés siempre en medio 
nuestro, para que nos juntes en tu 
comunión, para que a pesar de toda tristeza 
esta sea una fiesta porque aquí estás Tú.


(Breve momento de oración personal)


ACTO DE CONSAGRACIÓN (Ministro): 
Jesús tomó en sus manos el pan y 
habiendo dado gracias a Dios lo partió, y se 
los dio a sus discípulos diciendo: “Coman 
porque esto es mi cuerpo. Luego tomó en 
sus manos una copa y habiendo dado 
gracias a Dios se la pasó a ellos diciendo: 
“Beban todos ustedes de esta copa porque 
esta es mi sangre”. 


ORACIÓN DE HUMILDE ACCESO (Todos): 
Señor, no somos dignos de estar en tu 
mesa, y Tú lo sabes bien. ¿Por qué, pues, 
nos invitas? Ah sí. No es por nuestra 
bondad, sino por la tuya. Límpianos de toda 
maldad, llénanos con Tu santidad, toma la 
dirección de nuestras vidas, toma la 
dirección de nuestras familias, toma la 
dirección de nuestra Iglesia, Señor. Amén.


ADMINISTRACIÓN DE LOS ELEMENTOS


ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS 
(Todos): Te damos gracias porque has 
pagado el precio por nosotros para que 
podamos sentarnos a la Mesa. En el pan 

roto que comemos y la copa vertida que 
bebemos, recordamos que por gracia 
somos reconciliados contigo y los unos con 
los otros. Amén.


PRESENTACIÓN DE OFRENDAS Y 
DIEZMOS 
Todos: Acordémonos de esto: «El que da 
poco, recibe poco; el que da mucho, 
recibe mucho.» Cada uno debe dar según 
crea que deba hacerlo. No tenemos que 
dar con tristeza ni por obligación. ¡Dios 
ama al que da con alegría!


Interludio: “Pastor te bendigo”.

Pastor, te bendigo por lo que me das; si 
nada me das, también te bendigo. Te sigo 
riendo si entre rosas vas; si vas entre 
cardos, y zarzas te sigo. ¡Contigo en lo 
menos, contigo en lo más; y siempre 
contigo! Amén.


Todos: Con amor te presentamos, Señor, lo 
mejor de nuestras vidas, pero también te 
presentamos las ofrendas que damos como 
f a m i l i a . G r a c i a s p o r c u i d a r n o s y 
bendecirnos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. 
Amén.


HIMNO “MARAVILLOSA GRACIA” No. 317 

ENVÍO Y BENDICIÓN  
Hemos experimentado en este día, aún en 
la distancia, un poco de la unidad de la 
Iglesia. Nos hemos sentido uno en Cristo. 
Somos llamados a continuar la misión de 
Cristo en la Iglesia y en el mundo. Para 
llevar a cabo esta tarea, que la bendición de 
Dios todopoderoso, Padre, Hijo y espíritu 
Santo sean sobre nosotros y nos acompañe 
siempre. Amén.


IGLESIA METODISTA DE MÉXICO 

CONFERENCIA ANUAL DEL SURESTE, A. R. 

“CULTO DE  
SANTA CENA” 

“Haced esto en memoria de mí”.  
Lucas 22:19b 

1 DE NOVIEMBRE DE 2020.


