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Capítulo 10

SERVICIOS DE DEDICACIÓN

A. Dedicación de un templo

5950. Orden en la dedicación de un templo.

Llamado a la adoración

(El pastor u otro ministro designado hará el llamado a la adoración:)
“Servid a Jehová con alegría; venid ante su presencia con regocijo. Reconoced

que Jehová es Dios; Él; nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo
somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus
atrios con alabanza; alabadle, bendecid su nombre” (Salmo 100:2-4,).

Invocación

(Entonces el pastor u otro ministro designado hará una invocación
espontánea o puede usar la siguiente:)

O Dios, eterno y siempre bendito, que te deleitas en la reunión de tu
pueblo en el santuario; recíbenos con gracia mientras venimos a tu casa, y
concédenos tu paz y prosperidad dentro de estas paredes, que la gloria de Dios
sea la luz de este templo, y que nosotros podamos satisfacernos con la bondad
de tu casa; por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Himno

(Entonces la congregación se unirá cantando un himno, como uno de los
siguientes: “Aclamad el poder del nombre de Jesús”, “Adora al Rey”, “El único
fundamento de la iglesia”, “Amo tu reino, Señor”.)

Lectura bíblica

(Entonces el pastor u otro ministro designado leerá una porción de la
escritura, como una de las siguientes: 2a Crónicas. 6:1-2, 18-21, 40-42; 7:1-4;
Salmo 24; Salmo 84; Hebreos. 10:19-25.)
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Sermón

(El Superintendente General, el superintendente de distrito u otro ministro
designado puede traer un mensaje sobre la naturaleza y tarea de la iglesia.)

Ofrenda

(Es muy deseable que todo el dinero requerido para la construcción y acabado
de una casa de adoración a Dios sea proporcionado totalmente antes del día de la
dedicación; pero donde esto no es así, las apelaciones pueden hacerse justo antes o
después el sermón. Ningún edificio se dedicará a Dios hasta que esté aprobado
como financieramente seguro y propiamente escriturado como está especificado en
La Disciplina.)

Presentación del edificio para su dedicación

(Entonces el superintendente de distrito o su representante tomará su lugar
junto al púlpito frente a los síndicos de la iglesia. El presidente de los síndicos se
dirigirá al superintendente de distrito, diciendo:)

En nombre de los síndicos, los miembros y esta congregación, yo le
presento este edificio para ser dedicado a Dios como lugar de adoración y de
servicio en su reino.

Aceptación del edificio para la dedicación

(Entonces el superintendente de distrito responderá, diciendo:)
Queridos hermanos, por siglos innumerables las personas han erigido

edificios para el culto público de Dios, y han apartado estos edificios de
todos los usos no consagrados para aumentar su reverencia a Dios y los
lugares en que ellos tienen comunión con Él. Nos regocijamos que Dios
haya puesto en los corazones de estas personas construir esta casa en este
lugar para la gloria de su nombre. Acepto ahora este edificio, que será
conocido como la Iglesia Wesleyana de ____________, para dedicarlo y
apartarlo para el culto del omnipotente Dios y el servicio de todas las
personas. Por tanto, reunidos aquí, solemnemente dedicamos este lugar
para sus usos apropiados y sagrados.



Letanía de la dedicación

(Entonces el superintendente de distrito hará que la congregación se ponga de
pie y se una en la letanía antifonal de dedicación:)

Líder: Para la gloria de Dios el Padre, quién nos ha llamado por su gracia;
al honor de su Hijo que nos amó y se dio por nosotros; a la alabanza
del Espíritu Santo que nos ilumina y nos santifica;

Congregación: Dedicamos esta casa.
Líder: Para el culto de Dios en la oración y alabanza;
Congregación: Para la predicación del evangelio eterno;
Líder: Para la celebración de los santos sacramentos;
Todos: Dedicamos esta casa.
Líder: Para el consuelo de todos los tristes;
Congregación: Para fuerza de los tentados;
Líder: Para luz a los que buscan el camino;
Todos: Dedicamos esta casa.
Líder: Para la santificación de la vida familiar;
Congregación: Para la enseñanza y dirección de los jóvenes;
Líder: Para el perfeccionamiento de los santos;
Todos: Dedicamos esta casa.
Líder: Para la conversión de pecadores;
Congregación: Para la santificación de creyentes;
Líder: Para la promoción de rectitud; para la extensión del reino de Dios;
Todos: Dedicamos esta casa.
Líder: En la unidad de la fe; en el lazo de la fraternidad cristiana; en la

caridad y buena voluntad a todos;
Congregación: Dedicamos esta casa.
Líder: En gratitud por las labores de todos los que aman y sirven a esta

iglesia; en el recuerdo amoroso de aquéllos que han terminado su
curso; en la esperanza de una inmortalidad bendita a través de
Jesucristo nuestro Señor;

Congregación: Dedicamos esta casa.
Todos al unísono: Nosotros ahora, los miembros de esta iglesia y

congregación, rodeados por una gran nube de testigos, agradecidos
por nuestra herencia, sensibles del sacrificio de nuestros padres en
la fe, confesando que aparte de nosotros su trabajo no puede
hacerse perfecto, nos dedicamos nuevamente a la adoración y
servicio del Omnipotente Dios; por medio de Jesucristo nuestro
Señor. Amén.
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Oración de dedicación

(Entonces el superintendente de distrito hará una oración espontánea de
dedicación, o usará la siguiente:)

Omnipotente Dios, no somos dignos de ofrecerte algo que nos pertenezca.
Reconocemos humildemente que “Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan
los que la edifican.” No obstante te rogamos que en tu gran bondad recibas la
dedicación de este lugar para tu servicio. Prospera esta tarea nuestra. Recibe las
oraciones e intercesiones de todos tus siervos que te invocarán en esta casa. Dales
gracia para preparar sus corazones para servirte con reverencia y temor piadoso.
Impresiónalos con una aprehensión solemne de tu majestad divina, y un sentido
profundo de su propia indignidad. Que ellos siempre se acerquen a tu santuario
con humildad y devoción. Que siempre vengan a ti con pensamientos y corazones
limpios, con cuerpos incorruptos y mentes santificadas. Que ellos siempre realicen
un servicio aceptable a ti, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Himno

(Entonces la congregación se unirá cantando un himno, como: “Adelante, oh
Rey eterno”.)

Bendición

(Entonces el pastor u otro ministro designado pronunciará la bendición:)
Que tú, Señor Dios nuestro, hagas de esta casa tu morada de este día en

adelante, y permite que tus ministros se vistan con salvación, permite a tus
santos regocijarse en tu bondad todos sus días, con las bendiciones de Dios el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo morando en ellos. Amén.

B. Dedicación de una casa pastoral

5975. Orden de dedicación de una casa pastoral.
(En el momento indicado en el servicio de dedicación, la congregación puede

cantar un himno apropiado o un solista o coro. Los números convenientes
incluyen: “Feliz la casa cuando Dios está allí,” y “Bendice esta casa.” Entonces el
pastor u otro ministro designado hará una oración espontánea. Después el pastor
u otro ministro designado leerá una escritura, como 1a Corintios 9:7-10, 13-14.
Entonces el superintendente de distrito [cf. 1310:11] o su representante se dirigirá
a la congregación, diciendo:)
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Las Escrituras enseñan claramente que cuando Aarón fue separado
divinamente para el sacerdocio, así hoy se llama a las personas al ministerio
con el propósito de predicar la Palabra y dar ayuda y consuelos a los
espiritualmente necesitados. En el mismo programa divino se ordena también
“a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio” (1a Corintios 9:14).
Proveer una casa para el pastor es un reconocimiento de su alto cargo y gran
valor para la iglesia. Es una provisión sabia que contribuye a su apoyo
temporal apropiado. Esta casa que se está dedicando como casa pastoral se ha
hecho posible por los regalos generosos de aquéllos que están interesados en el
ministerio y la iglesia que éste representa.

(Entonces los síndicos de la iglesia vendrán y estarán de pie ante el
superintendente de distrito, y el presidente de los síndicos se dirigirá al superintendente
de distrito, diciendo:)

En nombre de los síndicos, miembros y esta congregación, yo presento
esta casa para ser dedicada a Dios como la casa para la persona a quien Él ha
nombrado para pastorear a esta congregación.

(Entonces el superintendente de distrito puede dar un discurso apropiado,
reconociendo a la congregación agradecidamente por proporcionar esta casa y
encargando al pastor a vivir en ella en el temor de Dios y como siervo fiel de la
iglesia. Entonces el superintendente de distrito ofrecerá una oración de dedicación,
como la siguiente:)

Bondadoso Señor, reconocemos que no somos dignos de ofrecerte algo
que nos pertenece. Sin embargo, te rogamos que aceptes la dedicación de esta
casa para tu servicio, y que prosperares esta nuestra tarea.

Concede que quienesquiera moren en esta casa estén tan rendidos a ti y
dedicados a tu servicio como “vasos santificados y dispuestos para el uso del
Señor, preparados para toda buena obra,” que su ministerio sea una bendición
celestial para todos.

Concede, Señor que quienesquiera entren en esta casa de tus siervos ministros
sientan tu presencia, y cuando salgan hayan sido fortalecidos para caminar en tus
santos mandamientos, y que todos los que ministren a las comodidades materiales
de tus siervos en esta casa sean premiados ricamente por ti.

Concede, Señor, que todos los que vienen a esta casa para consejo y
consuelo espiritual, puedan percibir y saber qué deben hacer y que tengan el
poder y la fuerza para cumplir con lo mismo.

Concede, Señor, que quienesquiera se unan en el santo estado de matrimonio
en esta casa puedan cumplir y guardar fielmente los votos y el pacto hecho entre
ellos, y puedan permanecer juntos en amor perfecto todas sus vidas.

Concede, Señor, que en el altar familiar de esta casa, cuando se ofrezca
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oración y súplica con acción de gracias, que ellos puedan recibir de tu mano
las cosas que les sean necesarias. También, que cuando tus siervos estudien y
examinen tu Palabra que se les dé iluminación divina para la vida y deber de
acuerdo con tu sabiduría infinita.

Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y
bendito Salvador. Amén.

(Entonces el superintendente de distrito se dirigirá a la congregación,
diciendo:)

Yo declaro ahora que esta casa está debidamente apartada como la
residencia del pastor de la Iglesia Wesleyana____________.

(Entonces el superintendente de distrito u otro ministro designado
pronunciará la bendición:)

El Señor los bendiga y los guarde: el Señor haga resplandecer su rostro
sobre ustedes, y tenga de ustedes misericordia: el Señor levante su rostro sobre
ustedes, y les dé paz. Amén.


