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CONSAGRACIÓN DE
OBISPOS
15 de julio del 2016
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ORDEN DEL CULTO DE
CONSAGRACIÓN DE OBISPOS
ENTRADA
CULTO
Sírvanse ponerse de pie , dentro de lo posible, para el himno de apertura.
*HIMNO DE PROCESIÓN Joyful, Joyful, We Adore Thee

*SALUDO Y ORACIÓN
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Obispo Larry Goodpaster

La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.
Y también contigo.
Nuestra ayuda viene en el nombre del Señor.
Creador de los cielos y la tierra.
Oremos.
Dios todopoderoso, a través de tu HIJO Jesucristo y del Espíritu
Santo
Otorgaste a vuestros apóstoles muchos dones excelentes.
Otorga vuestra gracia a todos nosotros los siervos de vuestra iglesia,
para que podamos satisfacer la diversidad de ministerios
con diligencia y fidelidad.
Haz posible que nosotros, vuestro pueblo, podamos seguirte adonde
tú nos Conduzcas
y vivir, en gozosa obediencia, vuestra voluntad,
por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Sírvanse tomar asiento.
PRESENTACIÓN
Un presbítero auspiciante o un siervo laico, escogido de la delegación,
presentará a cada uno de los obispos electos para su consagración.

Obispo Goodpaster:
Nosotros les presentamos a, nombre completo del obispo electo,
presbítero en la iglesia,
para que se le consagre obispo en la iglesia de Jesucristo.
El Obispo Goodpaster se dirige a la congregación:
Pueblo de Dios,
estas personas,
por la gracia de Dios,
serán consagradas obispos en la iglesia.
Han sido debidamente elegidas a este ministerio.
Les pedimos que declaren vuestro consentimiento.
¿Confían que estas personas son dignas, por la gracia de Dios,
de ser consagradas obispos?
¡Así es! ¡A Dios sea el agradecimiento!
¿Apoyarán a estas personas en su ministerio?
¡Con la asistencia de Dios, así lo haremos!
SALUDO Y ORACIÓN
Obispo Goodpaster:
Las Escrituras nos dicen

que nuestro Salvador Jesucristo pasó toda la noche en oración,
antes de elegir y enviar a los doce apóstoles.
Los apóstoles también oraron antes de nombrar a Matías miembro
integrante de su grupo.
Ofrezcamos nuestras oraciones al Dios todopoderoso
antes de que estas personas sean consagradas para su trabajo al cual el
Espíritu Santo los ha llamado.
El Señor sea con vosotros.
Y contigo también.
Oremos.
Todos oran en silencio por los obispos electos.

El Obispo Goodpaster continua:
Dios todopoderoso, dador de todo lo bueno,
por tu Santo Espíritu has designado
una diversidad de ministerios en vuestra iglesia.
Cuida misericordiosamente a estos vuestros siervos,
Ahora apartados para ejercer el ministerio del obispado;
Y cólmalos de santidad y de vida plena,
y llénalos del poder de vuestro Santo Espíritu,
para que mediante la palabra y los hechos,
ellos puedan servirte con fidelidad y gozo,
para gloria de vuestro nombre
y edificación de vuestra iglesia;
mediante Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Pueden sentarse.
PROCLAMACIÓN
PASAJES BÍBLICOS
Jeremías 1.4-10
I Pedro 4.7b-11
*Mateo 20.25-28

Emily Ballard
Joanes Martin
Gary Locklear

Conferencia de Holston
Conferencia de la Florida
Conferencia de Carolina del Norte

SERMÓN
Mayordomo de la múltiple gracia divina
*EL CREDO APOSTÓLICO

Obispo Lindsey Davis

Obispo Eduard Khegay
Representante del Concilio de Obispos

Unámonos en esta confesión histórica de la fe cristiana:
Creo en Dios Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra;
Y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro:
que fue concebido del Espíritu Santo,
nació de la Virgen María,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto, y sepultado;
al tercer día resucitó de entre los muertos;

ascendió al cielo,
y está sentado a la diestra de Dios Padre todopoderoso;
de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la santa iglesia universal,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección del cuerpo,
y la vida perdurable. Amén.
*HIMNO

Go Make of All Disciples
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EXAMEN
El Obispo Goodpaster se dirige a los Obispos electos.
Mis hermanas y hermanos,
Serán consagrados obispos en la iglesia de Dios.
Todo ministerio cristiano es el ministerio de Cristo de reconciliación en
el amor.
Todos los cristianos bautizados son llamados
a compartir este ministerio en el mundo,
para la gloria de Dios
y para la redención de la familia humana.
De entre los que han sido bautizados,
algunos son llamados por Dios y apartados por la iglesia
para servir al pueblo de Dios,
ya como ministros comisionados, ministros diaconales, diaconisas,
misioneros en este país, pastores locales, diáconos, ancianos, y
obispos.
Han sido ordenados para el ministerio de la Palabra y del Sacramento;
están siendo ahora llamados, como obispos en la iglesia,
a reafirmar los votos que tomaron en vuestra ordenación como
ancianos,
y a representar el servicio de Cristo
en un ministerio especial de supervisión.
Se les llama a salvaguardar la fe, a buscar la unidad,
y a ejercer la disciplina de toda la iglesia;
y a supervisar y apoyar la vida de la iglesia, el trabajo,
y la misión en el mundo.

Como siervos de toda la iglesia,
se les llama a predicar y a enseñar
la verdad del evangelio de todo el pueblo de Dios;
a guiar al pueblo en la adoración,
en la celebración de los Sacramentos,
en sus misiones de testigos y servicio en el mundo.
e les llama, por tanto, a participar en el mandato del evangelio
de hacer discípulos de todas las naciones.
Como obispos y pastores,
deben conducir y guiar
a todas las personas que se les ha confiado para la supervisión;
diáconos y ancianos ordenados,
ministros diaconales consagrados,
y a comisionar a otros ministros
para el servicio a la iglesia y el mundo;
y a proveer para el ministerio de la Palabra y del Sacramento
en las congregaciones a vuestro cuidado.
Vuestro gozo será seguir a Jesucristo
que vino no a que lo sirvan, sino a servir.
¿Aceptarán el llamado a este ministerio como obispos
y cumplirán con este deber en obediencia a Cristo?
Así lo haremos, por la gracia divina.
¿Defenderán la fe, el orden, la liturgia, la doctrina,
y la disciplina de la Iglesia
de todo lo que sea contrario a la Palabra de Dios?
Así lo haremos, por el amor de Dios.
En calidad de obispos y pastores,
en cooperación con los ministros diaconales,
ministros comisionados, diaconisas, misioneros locales,
pastores locales, diáconos y ancianos,
¿motivarán y apoyarán en todos sus dones y ministerios, a todos los
bautizados? ¿Se comprometerám a orar por ellos sin cesar, a proclamar
e interpretar el evangelio de Cristo y a celebrar con ellos los
Sacramentos de nuestra redención?

Así lo haremos, en el nombre de Cristo,
Pastor y Obispo de nuestras almas.
¿Compartirán con otros obispos
la supervisión de toda la iglesia;
sustentarán a los ancianos y aceptarán su consejo;
guiarán y fortalecerán a los ministros comisionados,
a los ministros diaconales, a los diáconos, a las diaconisas, a los
misioneros locales, pastores locales y a todos los demás ministros de la
iglesia,
y ordenarán, consagrarán y enviarán a otros a ministrar en el nombre de
Cristo?
Así haremos todo lo anterior, por la gracia que se nos ha otorgado.
Que el Dios
que te ha otorgado la voluntad para llevar a cabo todas estas cosas
Os dé la gracia para realizarlas,
y que el trabajo que comenzó en vosotros, pueda finalizar en
perfección.
Amén.

IMPOSICIÓN DE MANOS Y ORACIÓN
Obispo Goodpaster:
Al consagrar a estas personas
obispos en la iglesia,
Invoquemos al Espíritu Santo en su favor
y oremos por ellos
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Los obispos electos se arrodillan.
El pueblo ora por ellos, en silencio.
Junto con los demás obispos, el Obispo Goodpaster ora:
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Dador de misericordia y de toda fuente de consuelo,
que mora en lo alto, mas tiene consideración por los que están en
lugares menos prominentes,
sabedor de todas las cosas aun antes de que sucedan:

te damos gracias porque desde el comienzo
has levantado y preparado a un pueblo
para ser el heredero del pacto de Abraham y Sara,
y has levantado profetas, gobernantes, y sacerdotes,
y nunca dejaste el templo sin un ministro.
Te alabamos también ya que desde la creación
Tú has aceptado con gracia estar al servicio
de tus elegidos.
Los obispos se unen para la imposición de manos sobre cada obispo
elegido, uno por vez.
Se invita a la familia y a los amigos a que desde su lugar se paren y oren
en silencio mientras los obispos realizan la imposición de manos, en
cada uno de los obispos electos.
Dios todopoderoso,
derrama sobre (nombre del Obispo electo) el Espíritu Santo,
por el ministerio del obispado, en la santa iglesia de Cristo.
Amén.
El Obispo Goodpaster extiende las manos sobre los obispos electos:
Dios todopoderoso,
llena los corazones de estos vuestros siervos,
a los cuales tú has elegido para ser obispos,
por el amor que por ti y todo tu pueblo tienen
para que ellos puedan alimentar y cuidar del rebaño de Cristo,
puedan servir en el ministerio de reconciliación,
y supervisar y sustentar la vida y el trabajo de la iglesia.
Que en todas las cosas, puedan presentar ante ti
las ofrendas aceptables de una vida pura, bondadosa y sagrada;
por medio de Jesucristo vuestro siervo,
para que, contigo y el Espíritu Santo
sean el honor, y el poder y la Gloria,
ahora y siempre. Amén.
Los nuevos obispos permanecen arrodillados. Se les regala a cada uno
una Biblia.
El Obispo Goodpaster hace imposición de manos en las manos de cada
Obispo electo y continúa:

(Nombre de pila) recibe las Sagradas Escrituras.
Alimenta el rebaño de Cristo,
Defiende a las ovejas en la verdad de Cristo,
y sé un mayordomo fiel de la Palabra y de los Sacramentos de Cristo.
El Obispo Goodpaster continúa:
Reflexionen sobre el contenido de este Libro.
Presten suma atención a la lectura, a la exhortación y a las enseñanzas
contenidas en este Libro.
Para el pueblo de Dios,
sean la voz profética y un líder valiente.
Para el rebaño de Cristo, sean un pastor; sustenten al débil, sanen al
enfermo,
restauren al quebrantado, abracen al paria,
busquen al perdido, alivien al oprimido.
Fielmente, disciplinen,
mas sin olvidarse de la misericordia,
porque cuando el Pastor Supremo venga
podrán recibir la corona indeleble de gloria. Amén.
El Obispo Goodpaster coloca una estola sobre cada nuevo obispo
arrodillado.
Los obispos restantes se aproximan y hacen imposición de manos en los
obispos y oran por cada uno.
PRESENTACIÓN
El Obispo Goodpaster presenta a los nuevos obispos consagrados, y el
pueblo les da la bienvenida.
DESPEDIDA
Obispo Goodpaster:
Oremos.
Te damos gracias, Señor misericordioso,
por levantar entre nosotros
a vuestros siervos fieles. Nombres de los flamantes obispos,
para el ministerio del episcopado.

Oramos para que puedan servir de ejemplo,
de vida nueva en Cristo,
en palabra y en acción, en amor y paciencia,
y en la santidad de vida.
Permite que nosotros, con ellos, podamos glorificarte
al darnos a otros;
a través de Jesucirsto nuestro Señor,
que vive y reina contigo y el Espíritu Santo,
un Dios, ahora y siempre. Amén.
*DESPEDIDA Y BENDICIÓN

Rev. Stephanie Hand:
Id en paz
A servir a Dios y a vuestro vecino en todo lo que hagan.
Somos enviados en el nombre de Dios.
Demos gracias a nuestro Dios.
Los flamantes obispos consagrados ofrecen la bendición al unísono.
La gracia de Jesucristo,
y el amor de Dios,
la comunión del Espíritu Santo sea siempre con vosotros. Amén.
Se invita a los cónyuges de los obispos recién consagrados a que se
aproximen y acompañen a sus parejas, durante el canto del himno.
*Himno

To God Be the Glory
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Organista voluntario
*Los que puedan, pónganse de pie.
Reconocimientos:
“El orden para la consagración de los Obispos” Revisada del LIBRO DE ADORACIÓN Metodista
Unido. Derechos de autor © 1992 Casa de Publicaciones Metodistas Unidas. Fue autorizado su uso y
revisión.

LÍDERES EN EL CULTO DE ADORACIÓN
LÍDER PRINCIPAL
Obispo Larry Goodpaster
Conferencia de Carolina del Norte Occidental
Represente del Concilio de Obispos
Obispo Eduard Khegay
Conferencia del Norte de Europa y Eurasia Central
Predicador
Obispo Lindsey Davis
Conferencia de Kentucky
Lectores
Emily Ballard
Conferencia de Holston
Joanes Martin
Conferencia de la Florida
Gary Locklear
Conferencia de Carolina del Norte
Diácono Asistente
Rev. Stephanie Hand
Conferencia de Carolina del Norte Occidental
Directores de la liturgia
Dra. Dawn Chesser
Conferencia de Holston
Dr. Sam Persons-Parkes
Conferencia de Alabama-Florida Occidental
Diseño de la adoración:
Stanton Adams
Conferencia de Carolina del Sur
Traducción al español
Martha Rovira-Raber
Conferencia de Alabama-Florida Occidental

Músicos
Liderazgo en la música
Líder en el canto
Robert McMichael
Mt. Bethel United Methodist Church
Marietta, GA
Piano
Jarvis Wilson
Ministro de música
Hillside International Truth Center
Atlanta, GA
Órgano
Chuck R. Newman
Organista y Director de música
Mt. Bethel United Methodist Church
Marietta, GA

COLEGIO DE OBISPOS
JURISDICCIÓN DEL SURESTE
IGLESIA METODISTA UNIDA
2012-2016
Obispo G. Lindsey Davis
Región de Louisville

Obispo Paul L. Leeland
Región de Alabama- Florida Occidental

Obispo Larry M. Goodpaster
Región de Charlotte

Obispo L. Jonathan Holston
Región de Columbia

Obispo B. Michael Watson
Región de Norte de Georgia

Obispo Kenneth H. Carter
Región de Florida

Obispo James R. King, Jr.
Región del Sur de Georgia

Obispo William T. McAlilly
Región de Nashville

Obispa Hope Morgan Ward
Región de Raleigh

Obispa Debra Wallace-Padgett
Región de Birmingham

Obispo James Swanson, Sr.
Región de Mississippi

ObispoYoung Jin Cho
Región de Richmond

Obispa Mary Virginia Taylor
Región de Knoxville
Obispos jubilados
Obispo Carlton P. Minnick, Jr.
Obispo R. Kern Eutsler
Obispo L. Bevel Jones III
Obispo Thomas B. Stockton
Obispo H. Hasbrouck Hughes, Jr.
Obispo Richard C. Looney
Obispo Robert H. Spain
Obispo Clay F. Lee, Jr.
Obispo Robert E. Fannin
Obispo Kenneth L. Carder
Obispo Marshall L. Meadors, Jr.
Obispo Joseph E. Pennel, Jr.
Obispa Charlene P. Kammerer
Obispo Lawrence McCleskey
Obispo Ray W. Chamberlain, Jr.
Obispo Timothy W. Whitaker
Obispo William H. Willimon
Obispo Alfred W. Gwinn, Jr.
Obispo Richard J. Wills, Jr.

