Rito de
Confirmatión
Este rito está destinado a personas que han culminado los cursos Cuatro Conceptos y Aprendan
de Mí, están de acuerdo con lo que han aprendido en esos cursos, y desean convertirse en
miembros de un Grupo Sembrador o Iglesia Cristo.
La Confirmación es una profesión pública de la fe cristiana, después de un período de instrucción. Es un rito
mediante el cual se reconoce que una persona está debidamente preparada para recibir la Santa Comunión.
Este rito puede ser utilizado en el Culto Estudio después del Estudio de la Palabra de Dios o en otro lugar según
corresponda. El texto marcado con “L” debe ser pronunciado por el líder, y el texto marcado con “C” en negrita debe ser
dicho por quienes se van a confirmar.
Los certificados de confirmación se pueden entregar como se indica a continuación. En el Paquete de Inicio se encuentra
una plantilla para estos certificados.
(Los confirmandos pueden estar al frente del grupo.)

L:

Hermanos en Cristo, nuestro Señor Jesús dijo a sus discípulos: “Toda potestad me es dada en el cielo
y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y
he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mateo 28:18-20).
En obediencia al mandamiento del Señor, ustedes han sido bautizados en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo. Se les han enseñado las preciosas verdades de la fe cristiana que confiesa
esta comunión de creyentes y WELS Internacional. Saben lo que Dios les ha dado por su gracia y lo que
espera de ustedes como sus amados hijos. Ahora tienen el privilegio de recibir el cuerpo y la sangre del
Señor en el sacramento de la Santa Comunión.
Están aquí para hacer una profesión pública de su fe cristiana. Esta es una manera apropiada de
dar gracias a Dios por su don de la vida eterna por medio de Jesús. El escritor a los hebreos dijo: Así
que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que
confiesan su nombre”. Por lo tanto, como sacrificio de alabanza al Dios de toda gracia, los invitamos a
responder con alegría a estas preguntas:

L:

¿Reconoces hoy, en la presencia de Dios y de esta congregación, que, en el Bautismo, Dios te dio el
perdón de los pecados, la vida y la salvación? Si es así, respondan “Sí”.

C:

Sí.

L:

¿Por la obra del Espíritu Santo estudiarás la palabra de Dios alejándote de toda mentira y promesa vacía
del diablo? Si es así, respondan “Sí”.

C:

Sí.

L:

¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Si es así, respondan “Sí creo”.

C:

Sí creo.
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L:

¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra del Espíritu
Santo, nació de la virgen María; padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto,
y sepultado; descendió al infierno; al tercer día, resucitó de entre los muertos; subió al cielo;
está sentado a la diestra de Dios Padre todopoderoso; y que de allí vendrá de nuevo a juzgar a
los vivos y a los muertos? Si es así, respondan “Sí creo”.

C:

Sí creo.

L:

¿Crees en el Espíritu Santo, la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los
pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna? Si es así, respondan “Sí creo”.

C:

Sí creo.

L:

¿Crees que los 66 libros de la Biblia son la Palabra de Dios inspirada e inerrante? Si es así,
respondan “Sí creo”.

C:

Sí creo.

L:

¿Crees que la enseñanza de esta congregación y WELS Internacional – como has aprendido
a conocerla en el estudio bíblico Aprendan de Mí – es fiel a la Palabra de Dios? Si es así,
respondan “Sí creo”.

C:

Sí creo.

L:

¿Por la obra del Espíritu Santo seguirás firme en esta enseñanza y soportar todas las cosas,
incluso la muerte, en lugar de alejarte de ella? Si es así, respondan “Sí, y le pido a Dios que me
ayude”.

C:

Sí, y le pido a Dios que me ayude.

L:

¿Por la obra del Espíritu Santo vivirás con fidelidad hacia las enseñanzas de la Palabra de Dios,
a ser fiel en el uso de la Palabra y de la Santa Cena, y en la fe y la acción permanecer fiel a Dios
mientras vivas? Si es así, respondan “Sí, y le pido a Dios que me ayude”.

C:

Sí, y le pido a Dios que me ayude.
(El líder se dirige a la congregación).

L:

Queridos hermanos en Cristo: puesto que es solo Dios quien nos permite tanto querer como
hacer lo que le agrada, es justo que les pidamos a estos confirmandos que culminen con gracia
la buena obra que él ha iniciado en ellos. Por lo tanto, oremos:
Padre misericordioso: tú has adoptado a estos hermanos en el Bautismo y los ungiste con
tu Espíritu Santo. Renuévalos y fortalécelos con ese mismo Espíritu para que puedan seguir
creciendo en fe y confesarte audazmente ante los demás. Conmuévelos para que escuchen
fielmente tu Santa Palabra y reciban con alegría tu Sacramento para que puedan estar seguros
una y otra vez de tu amor y perdón. Vístelos con la bondad, la humildad y la paciencia de Cristo,
para que vivan en paz con todos los miembros del cuerpo de Cristo. Protégelos de los poderes
del mal y ayúdalos en la lucha diaria contra la tentación. Mantenlos en la fe, hasta la muerte,
para que puedan recibir la corona de la vida, por medio de la fe en Jesucristo, nuestro Salvador.
Amén.
(El líder ahora se dirige a cada confirmando individualmente. Si lo desea, puede darle
la mano a cada confirmando y entregarle a cada uno un certificado de confirmación, diciendo lo siguiente:)

L:

[Nombre del confirmando]: que Dios, quien comenzó la buena obra en ti, la culmine en la
venida de nuestro Señor Cristo Jesús.
(El líder ahora se dirige a los confirmandos como grupo.)

L:

Puesto que se les ha instruido acerca de la Santa Cena y han expresado unidad en la fe con
esta congregación, se les invita a recibir el cuerpo y la sangre de Jesús en este Sacramento.
Acérquense con gran reverencia, alegría y gratitud. Y háganlo con frecuencia, porque ya
conocen los dones que Dios nos da por medio de este Sacramento.
El Dios todopoderoso y misericordioso – Padre, Hijo y Espíritu Santo – los bendiga
y los guarde. Amén.
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