
 
 

 

Recursos para la Adoración/ Servicio de Epifanía 
 

Titulo: De la oscuridad a la luz: Un viaje de esperanza  
 
Textos Bíblicos: Isaías 60:1-6, Mateo 2:1-12  
 
Llamado a la Adoración:   
Hoy, recibimos a los Sabios de Oriente en nuestra historia navideña.  
Una historia asombrosa y brillante, de ángeles, pastores y nacimiento virginal.   
En medio de la oscuridad, ellos decidieron seguir la luz.  
Su historia nos da la esperanza de que Dios todavía envía su luz para que la sigamos.  
Hoy, venimos aquí reconociendo que nosotros y nosotras también hemos emprendido un viaje.  
Seamos fieles seguidores y seguidoras de la luz de Dios para que también podamos ser portadores y portadoras de 
esperanza y justicia para un mundo oscuro y solitario. 
 
Oracion de Apertura al unísono: 
Dios amoroso, que, de generación en generación, a través de todas las naciones, culturas y creencias, nos das testimonio 
de tu presencia. Permite que tu luz continúe brillando en nuestros corazones y ayúdanos a hacer realidad Tu Voluntad de 
un mundo lleno de justicia y paz. Que, así como los Tres Sabios de Oriente reconocieron el llamado y la invitación que hizo 
Tu Estrella, también estemos dispuestos y dispuestas a escuchar tu voz, seguirte y darte lo mejor de nuestras vidas. Que 
esa luz brille en todo tiempo, y que nos lleve siempre hacia Ti. Y, ayúdanos a que podamos brillar en el resplandor de tu 
gloria. En el nombre de Jesús, oramos. Amen 
 
Introducción a la Ofrenda: 
Recibimos a los Reyes Magos y sus regalos únicos y extravagantes. Ellos nos recuerdan que su entrega no fue una respuesta 
a una necesidad, sino un acto de adoración. Su respuesta generosa a la presencia de Dios nos inspira a dar de manera 
inesperada también. Los Magos de Oriente entregaron sus mejores regalos a Jesús. Su ejemplo nos invita hacer lo mismo, 
entregarle lo mejor a Jesús.  
 
Oracion por la ofrenda: 
Dios de luz. Hemos recolectado estas ofrendas y te las presentamos amor. Nos regocijamos en nuestra capacidad de 
compartir, pero anhelamos hacer más. Ayúdanos a ser como los Sabios de Oriente y planificar cuidadosamente las 
ofrendas que te traemos. Que no estemos satisfechos con lo que es suficiente, sino que deseemos hacer y dar más. Que 
estos regalos se usen para que otros puedan conocer la esperanza que se encuentra en Ti. En Tu nombre, oramos. Amén.  
 
Sugerencias de Canticos de Adoración Tradicionales/Contemporáneos 
De Tierra Lejana Venimos UMH 243 
         Himnario “Mil Voces para celebrar” 
         Del Oriente Somos 108 
         Niño Lindo 114 
         Todos los días nace el Señor 119 
         Te daré lo mejor (por: Jesús Adrián Romero) 
 
Bendición Pastoral: 



 
 

 

El Dios de nuestra salvación nos ha llamado de la oscuridad a la luz eterna de Cristo. Entonces, Salgamos de este lugar 
caminando y brillando en su luz bendita; iluminando cada habitación en la que entres, cada conversación que tengas y a 
cada persona que encuentres, ahora y para siempre. En el Nombre de Jesús, la esperanza de nuestra salvación. Amén. 
 
Recursos Adicionales*:  
 
Santa Cena/ Comunión  
 
El Pastor o Pastora estará detrás de la mesa.   
 
El Señor esta con ustedes. 
y también contigo. 
Levantamos nuestros corazones al Señor.  
El Pastor o Pastora levantará las manos y las mantendrá levantadas  
Los tenemos levantados hacia el Señor, nuestro Dios.  
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.   
Es justo y necesario dar gracias y adorarle.  
 
Es justo, fiel y esperanzador, dar gracias en todo y alabar a nuestro Dios amoroso, 
Nuestro Creador y creador de todo lo que existe. 
En el principio, creaste la luz. 
Pusiste orden a la oscuridad para que no dominara la creación, 
y nos creaste a tu imagen, nos llamaste bueno y nos diste la bendición de vida abundante. 
Cuando nos alejamos, Tú nos das dirección y nos acompañas en nuestro viaje. 
Después que Moisés mató al egipcio y se escondió en una tierra extranjera, 
Tú te le revelaste a través de una luz radiante de una zarza ardiente 
y lo enviaste a liberar a los hebreos de Egipto. 
Guiaste a tu pueblo a través de la luz del fuego y la columna de nube, 
guardándoles de una manera inesperada en tu maravillosa sabiduría. 
Nos diste regalos, que tenemos la bendición de devolverte en alianza de amor: 
incienso y mirra para adornar tu templo, 
dones de voz y canto para cantar tus alabanzas, 
y una esperanza constante en tus promesas de fidelidad. 
Hablaste estas promesas a través de tus profetas 
quienes llamaron a tu pueblo a enderezar sus caminos, 
buscar justicia y caminar en tu luz, 
y esperar fielmente, con anticipación, la llegada del Mesías. 
Y así, con tu gente en cada nación, y en toda la compañía del cielo, 
Alabamos tu nombre y nos unimos al himno interminable (decir / cantar): 
  
El Pastor o Pastora bajara sus brazos 
 
Santo, Santo, Santo, Señor Dios Todopoderoso. 
Llenos están los cielos y la Tierra de tu Gloria. 



 
 

 

¡Hosana en las alturas! Bendito el que viene en nombre del Señor.  
¡Hosana en las alturas!  
 
Santo eres Tú y bendito, Dios nuestro, hecho carne, 
quien se humilló así mismo en la persona de Jesús de Nazaret 
siendo Dios con la humanidad y para la humanidad. 
 
Así como guiaste a los sabios a través de una estrella al lugar donde estaba el Niño, 
entonces Cristo mismo se convertiría en una luz, guiando a todas las personas hacia ti. 
Así como los Magos de Oriente ofrecieron sus mejores regalos al niño, obedecieron tu consejo y regresaron a su tierra 
por un camino diferente. 
Así Cristo se ofrecería a sí mismo como regalo del amor más preciado para toda la humanidad.  
Emprendiendo, obedientemente, su caminar hacia el Calvario, para que podamos  
hallar nuestro hogar en él. 
Por la vida, muerte y resurrección de Jesús, Tu Dios,  
creaste tu iglesia, salvándonos del pecado y la muerte, 
y creaste una nueva relación con la humanidad, por el agua y el Espíritu. 
 
El pastor o pastora puede tomar las manos, con la palma hacia abajo, sobre el pan, o tocar el pan, o levantar el pan. 
 
La noche en que nació, Jesús trajo una nueva esperanza al mundo 
y la noche antes de ser traicionado, prometió que la esperanza siempre sería nuestra. 
 
Tomando el pan, dio gracias, lo partió y lo compartió con sus amigos, incluso con aquellos que lo traicionarían y lo 
negarían, diciendo: 
 
“Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan ésto en memoria de mí." 
 
El pastor puede tomar las manos, las palmas hacia abajo, sobre la copa, o tocar la copa, o levantar la copa. 

 
Así mismo, después de haber cenado, tomó la copa y dijo: 
“Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; hagan ésto en memoria de mí toda la vez que la bebieres”.  
 
Cristo ha muerto;  
Cristo ha resucitado;  
Cristo vendrá otra vez  
 
Derrama tu Espíritu Santo, sobre los que estamos aquí presentes y 
Derrama tu Espíritu sobre estos dones de pan y fruto de la vid 
Para que sean para nosotros y nosotras el cuerpo y la sangre de Cristo, 
Que seamos alimentados por ellos y podamos salir al mundo a alimentar a otros y otras.  
 
El pastor/ pastora levantara las manos  
 



 
 

 

Mediante el poder del Espíritu Santo haznos uno con el Niño Rey,  
con todo tu pueblo y con cada nación. 
Para que podamos ministrar con generosidad, al mundo a través de nuestros dones,  
Siendo dirigidos y dirigidas por ti, aun cuando nos lleves a tomar nuevos caminos. 
Que seamos portadores de la esperanza en todo tiempo y hacedores de justicia para un mundo que necesita ambas con 
desesperación, 
Hasta que Cristo regrese en su victoria final y juntos compartamos el pan en la mesa celestial.   
 
A través de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, nosotros y nosotras,  
Tú iglesia, te damos toda la gloria y honor, Dios todopoderoso, ahora y siempre. 
 
Amen.      
 
 
 
*Comentarios adicionales pueden incluir: Bendición Pastoral, oracion de confesión o acción de gracias transición del 
sermón a la comunión (si aplica a Domingo de Comunión), llamado al altar, oracion especial de celebración, entre otros.  
 


