
EL ORDEN PARA LA RECEPCIÓN DE MIEMBROS 
 
Quien haya cumplido los 15 años y haya sido bautizado correctamente, podrá ser recibido como miembro 
de la Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia, una vez que, después de recibir la enseñanza necesaria, 
confiese la fe de dicha iglesia (El Orden Eclesiástico, cap. 1, § 3). 
Si esta persona ha tomado el Curso de Confirmación, no necesitará otra enseñanza alguna para ser aceptada 
como miembro de la iglesia. 
 
Con cierta discreción, este orden podrá ser usado también para recibir a un joven menor de 15 años como 
miembro de la iglesia evangélica luterana. Las instrucciones generales para recibir a un menor de 15 años 
como miembro de dicha iglesia se encuentran en la introducción del Orden para el Bautismo de Párvulos. 
 
La enseñanza y lo necesario para recibir a alguien como miembro de la la iglesia evangélica luterana 
corresponde a la Confirmación (El Orden Eclesiástico, cap. 1, § 3). 
 
La ceremonia para recibir a alguien como miembro de la iglesia evangélica luterana tendrá lugar en la 
iglesia, en casa o en otro lugar, tal como lo fijen el pastor y las personas interesadas. 
 
Si el pastor principal o párroco de la congregación no está de acuerdo en recibir a quien solicite ser 
miembro de la iglesia, él mismo deberá presentar el asunto al consejo o directorio de la congregación para 
una decisión (El Orden Eclesiástico, cap. 1, § 3). 
 
Es de notar que, en algunas partes de la ceremonia, donde se usa la segunda persona plural, el ministro 
deberá escoger la forma castellana más apropiada para los presentes a la celebración. De aquí que haya una 
opción para gente de España y otra para gente de América Latina. 
Así mismo se deberá escoger la palabra correcta, en su género debido, según se trate de la recepción de un 
varón o de una hembra (la forma femenina estará entre paréntesis). 
 
Las citas bíblicas son de la versión de Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera, de 1960. 
 
Explicación de los símbolos y letras: 

 
P El pastor, el celebrante 
L El lector o el cantor 
C La congregación o asamblea 
* (Al comienzo de alguna parte) La congregación se pondrá de pie. 
+ El celebrante bendecirá, trazando la señal de la cruz. 
[ ] El texto dentro de estos signos, se podrá omitir. 

 



I LA INTRODUCCIÓN 
 
 
1. HIMNO 
 
En lugar del himno podría haber un canto o música instrumental. 
 
 
2. LA INVOCACIÓN INICIAL 
 
La invocación y el saludo se podrán recitar o cantar. 
 
 
LA INVOCACIÓN 
 
P En el nombre de Padre, ( + ) y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
C Amén. 
 

EL SALUDO 
 

P (Para gente de España) El Señor sea con vosotros. 
(Para gente de América Latina) El Señor sea con ustedes. 

C Y con tu espíritu. 
 
 
3. LAS PALABRAS DE INTRODUCCIÓN 
 
El ministro mismo redactará las palabras de introducción o podrá usar la siguiente opción: 
 
P NN, tú deseas hoy junto con nosotros todos confesar tu fe y ser recibido como 

miembro de nuestra iglesia. Nosotros le damos gracias a Dios por haberte tomado 
como hijo(-ja) suyo(-ya) en el bautismo. Él te llama a vivir creyendo en Jesús y a 
amar al prójimo de acuerdo a su voluntad. Jesús dice: “Todo lo que el Padre me da, 
vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera” (Jn. 6:37). 

 
 

4. EL SALMO 
 
Se podrán usar también textos de acuerdo al tiempo del año litúrgico u otros salmos. 
El salmo puedrá ser leído o cantado. Al salmo se le añadirá el Gloria Patri. 
El Gloria Patri se omitirá durante el tiempo de Cuaresma a partir del quinto domingo de 
Cuaresma. 

 
Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. 
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. 
 Porque Jehová es bueno; 
 Para siempre es su misericordia, 
 y su verdad por todas las generaciones. 
 Sal.100 
 
o: 
 
Alzaré mis ojos a los montes; 
¿De dónde vendrá mi socorro 
 Mi socorro viene de Jehová, 
 que hizo los cielos y la tierra. 
No dará tu pie al resbaladero, 
ni se dormirá el que te guarda. 
 He aquí, no se adormecerá ni dormirá 
 el que guarda a Israel. 
Jehová es tu guardador; 
Jehová es tu sombra a tu mano derecha. 
 El sol no te fatigará de día, 
 ni la luna de noche. 
Jehová te guardará de todo mal; 
Él guardará tu alma. 
 Jehová guardará tu salida y tu entrada 
 desde ahora y para siempre. 
 Sal. 121 
 
o: 
 
Bendeciré a Jehová en todo tiempo; 
Su alabanza estará de continuo en mi boca. 
 En Jehová se gloriará mi alma; 
 Lo oirán los mansos, y se alegrarán. 
Engrandeced a Jehová conmigo, 
y exaltemos a una su nombre. 
 Busqué a Jehová, y él me oyó, 
 y me libró de todos mis temores. 
Los que miraron a él fueron alumbrados, 
y sus rostros no fueron avergonzados. 
 Sal. 34: 1-5 
 
EL GLORIA PATRI 
 
Gloria al Padre, y al Hijo, 



y al Espíritu Santo; 
 Como era en el  principio, ahora y siempre, 
 por los siglos de los siglos. Amén. 

 
 
5. LA ORACIÓN 
 
A la invitación a orar podría seguir una breve oración en silencio. 
 
P Oremos. 
 
1. ¡Cristo Jesús, nuestro Salvador! 

Te damos gracias por haber llamado a NN 
como miembro de tu iglesia. 
Ayúdalo(-la) para que siempre se refugie en ti. 
Haz que tu Santo Espíritu habite en él (ella), 
en forma tal que crezca como hijo(-ja) tuyo(-ya) 
y pueda llegar un día a tu lado en la gloria. 
Escúchanos, tú, que con el Padre y el Espíritu Santo 
vives y reinas por los siglos de los siglos. 
 

2. ¡Oh Dios omnipotente, amado Padre celestial! 
Vuelve misericordiosamente tus ojos hacia NN, 
a quien has llamado como miembro de tu iglesia. 
Fortalécelo(-la) con tu Santo Espíritu. 
Haz que él (ella) permanezca como discípulo(-la) de Jesucristo 
y como miembro de tu iglesia. 
Ayúdalo(-la) a servirte a ti y a su prójimo. 
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. 

 
 
C Amén. 
 
 
 
II LA PALABRA 
 
 
6. LA LECTURA DE LA BIBLIA 
 
Se leerá alguno de los siguientes pasajes bíblicos. Se podrán usar también textos de acuerdo al tiempo del 
año litúrgico u otros textos bíblicos. 
 
Quien lea, anunciará el pasaje bíblico. 
 
 
 Ef. 2:19-20 



Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y 
miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y 
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. 
 
 Tit. 3:4-5 
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los 
hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu 
Santo. 
 
 Lc. 15:20-24 
Y (el hijo) levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y 
fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: 
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero 
el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su 
mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos 
fiesta; porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado.Y 
comenzaron a regocijarse. 
 
 Jn. 6:37 
Jesús dice: 
“Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera.” 
 
 Jn. 13:34-35 
Jesús dice:  
“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que 
también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si 
tuviereis amor los unos con los otros.” 
 
 

7. HIMNO 
 
En lugar del himno podría haber un canto o música instrumental. 

 
 
8. LAS PALABRAS DEL PASTOR 
 
El pastor dirigirá libremente algunas palabras o usará la siguientes opción. En sus palabras podría tocar 
algunos de los siguentes temas: 
 
– el ser hijo de Dios, la obra redentora de Cristo, el don del Espíritu Santo 
 
– el cuidado de la vida espiritual 
 
– el ser miembro de la iglesia o congregación. 
 
 



Nos hemos reunido delante de Dios, porque tú, NN, deseas hacerte miembro de la iglesia. 
Nos alegramos por esta decisión. Deseamos darte la bienvenida, así como se le da a un 
miembro de la familia, que vuelve a casa. La congregación es una familia, en la que 
personas diferentes viven juntas, poniendo su confianza en su Padre celestial. Cada uno 
tiene en ella su propio lugar y su propia tarea. Dios nos llama a creer en él y a amar a 
nuestro prójimo. En esto está la vocación del cristiano. 
 
La fe en la obra redentora de Cristo nos abre el camino hacia el perdón y hacia un nuevo 
comienzo. Tú también, NN, podrás cada día acercarte a tomar parte en la gracia de Dios. 
El Espíritu Santo es como tu guía. Él te fortifica en la obra que tú tienes en este mundo. 
En la oración podrás pedirle a Dios ayuda y coraje. 
 
La familia de Dios se reune para celebrar juntos el culto divino. Todos los miembros de 
la congregación son invitados a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, para 
agradecer y para orar al Padre celestial. En la Santa Cena Jesús mismo nos sirve y nos 
cuida con su gracia. Ven, pues, NN, a buscar en estos dones fuerzas para tu vida. En esta 
forma la fe cristiana te sostiene durante toda tu vida hasta llegar al hogar celestial. 
 
 
 
III LA RECEPCIÓN COMO MIEMBRO DE LA IGLESIA 
 
 
Quien va a ser recibido como miembro se acercará al altar. 
 
 
9. LA PREGUNTA 
 
P ¿Quieres hacerte miembro de nuestra iglesia confesando la fe cristiana, que juntos 

profesamos? 
 
Respuesta: 

Sí, quiero. 
 
 

*10. EL CREDO 
 
Todos juntos recitarán el Credo. 
 
C Creo en Dios 

Padre todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra. 
 
Y 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 Pilatos, 
fue crucificado, muerto y sepultado; 
descendió a los infiernos; 
al tercer día resucitó de entre los muertos; 
subió a los cielos 
y está sentado a la diestra de Dios Padre todopoderoso; 
y desde allí ha de venir a juzgar 
a los vivos y a los muertos. 
 
Creo en el Espíritu Santo; 
la santa iglesia cristiana, * 
la comunión de los santos; 
el perdón de los pecados; 
la resurrección de la carne 
y la vida perdurable. Amén. 

 
* Se puede decir también: la santa iglesia católica. 

 
 

*11. LA BENDICIÓN 
 
 
P Has expresado el deseo de hacerte miembro de nuestra iglesia 

y has confesado tu fe. 
 
Como servidor de Dios y de su iglesia te recibo a ti, NN, como miembro de nuestra 
iglesia en el nombre del Padre, ( + ) y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

 
El bendecido: 

Amén. 
 
Quien ha sido recibido como miembro de la iglesia se pondrá de rodillas. El pastor o la pastora colocará la 
mano sobre su cabeza y dirá: 
 
P La gracia del Señor Jesucristo, y el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo 

sean contigo. 
 
C Amén. 
 
 
12. LA ORACIÓN DE INTERCESIÓN 
 
La oración se podría decir también libremente. 
 
P Oremos. 
 



Oh Dios omnipotente, nuestro Padre celestial, te oramos por NN, quien se ha hecho 
miembro de nuestra iglesia. Dale coraje para que busque fuerzas en tu palabra y en la 
Santa Cena. Ayúdalo(-la) para que viva como cristiano(-na) de acuerdo a tu 
voluntad. Guíalo(-la) todos los días y muéstrale el camino a seguir. Bendice a NN y a 
sus familiares. Haz que la congregación sea para él (ella) y para nosotros todos el 
hogar, donde podamos crecer juntos. Consérvanos como hijos tuyos y un día al final 
llévanos a tu lado al cielo. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 

 
C Amén. 
 
 
13. EL PADRENUESTRO 
 
Todos juntos recitarán la oración del Señor. 
 
C Padre nuestro, que estás en el cielo, 

santificado sea tu nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación 
y líbranos del mal; 
 porque tuyo es el reino, 
el poder y la gloria por siempre. 
Amén. 

 
También se podría usar el texto tradicional: 
 
C Padre nuestro, que estás en los cielos, 

santificado sea tu nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad, 
así en la tierra como en el cielo. 
El pan nuestro de cada día dánoslo hoy 
y perdónanos nuestras deudas, 
así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. 
Y no nos dejes caer en la tentación 
mas líbranos del mal. 
Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria 
por los siglos de los siglos. 
Amén. 

 
 
 



IV LA CONCLUSIÓN 
 
 
14. LA BENDICIÓN 
 
La bendición se podría también cantar. 
 
P (Para gente de España) 

El Señor os bendiga y os guarde. 
Haga el Señor resplandecer su rostro sobre vosotros 
y tenga de vosotros misericordia. 
Vuelva el Señor su rostro a vosotros 
y os conceda la paz. 
En el nombre del Padre, y del ( + ) Hijo, y del Espíritu Santo. 
 
(Para gente de América Latina) 
El Señor los bendiga y los guarde. 
Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ustedes 
y tenga de ustedes misericordia. 
Vuelva el Señor su rostro a ustedes 
y les conceda la paz. 
En el nombre del Padre, y del ( + ) Hijo, y del Espíritu Santo. 
 
o: 
 
(Para todos) 
El Señor te bendiga y te guarde. 
El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti 
y tenga misericordia de ti. 
El Señor vuelva su rostro a ti, 
y te conceda la paz. 
En el nombre del Padre, y del ( + ) Hijo, y del Espíritu Santo. 
 

C Amén. 
 
 

15. EL HIMNO FINAL 
 
En lugar del himno puede haber un canto o música instrumental. 
 


