
+ LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS  
  
 Lectura del Antiguo Testamento  Levítico 18:22-30             Líder 
 Lectura del Nuevo Testamento Mateo 19:1-12                         Líder 
 Líder: Esta es la Palabra de Dios 
 Cong.: Gracias sean dadas a Dios 
 
EL SERMON DOMINICAL                                Pbro. David Correa L. 

MEDITACION EN SILENCIO 
 
+ RESPUESTA CONGREGACIONAL.            “El Amor De Cristo”
  
 Profundo es el amor de Cristo/ más que el infierno y la maldad/ Dejó Su 
 trono y Su gloria/ Para traernos hacia Él/ Más ancho es el amor de Cristo/ 
 Que el foso que nos separó/ Me alcanzó en mis tinieblas/ Solo en Él hay 
 salvación 
 
 Coro 1: Más profundo que el mar/ Más allá del cielo está/ Tu amor me 
 bastará 
 
 Más fuerte es el amor de Cristo/ que mi enemigo más feroz/ Me sostiene en 
 la tormenta/ las aguas no me cubrirán/ Me guiará el amor de Cristo/ en el 
 más hondo valle aquí/ Me pastoreará por siempre/y me guarda junto a Él 
 
 Coro 2: Más profundo que el mar/ Más allá del cielo está/ Tu amor me 
 bastará/ Más fuerte que la tempestad/ Venció el pecado y la maldad/ Tu 
 amor me bastará 
 
 Más dulce es el amor de Cristo/ mientras más cerca estoy del fin/ Disfrutaré 
 Su amor por siempre/ ante su trono estaré/ Me llenará el amor de Cristo/ Al 
 Su rostro contemplar/ Yo le amaré por siempre/ Su alabanza cantaré 
  
 
+ LA COMISION Y LA BENDICION                                                                                    
 
+HIMNO DE DESPEDIDA                                                 “Después, Señor” 

 
Después, Señor de haber tenido aquí/ de Tu palabra la bendita luz,/ a nuestro 
hogar condúcenos y allí/ de todos cuida,/ ¡Buen Pastor Jesús!/  Amén. 
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Nuestra Misión es sembrar y regar fielmente la semilla del 

Evangelio a través de los Medios de Gracia en personas 

de todas las edades para que crean en el Evangelio de 

Cristo, crezcan en Su gracia, se comprometan con Su Igle-

sia y Construyan Su Reino en Progreso y en el Mundo. 



EL DIA DEL SEÑOR 
Décimo Domingo Después de Pentecostés 

Domingo 9 de  Agosto de 2020                              11:00  Hrs. 
 

INTROITO       

SALUDOS EN EL NOMBRE DE CRISTO 
Ministro: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espír itu Santo 
Cong.: Amén 
 Ministro: El Señor  sea con ustedes 
 Cong.: Y también contigo. 

 

VIDA EN “JESUS” 

PRELUDIO 

 

+ EL LLAMADO A LA ADORACION           Salmo 45                       Pastor 

+ INVOCACIÓN                Pastor  

 

+ CANTO CONGREGACIONAL        “Hermoso Eres Tú” 
  
 Veo Tu rostro al amanecer/la luz de la mañana nos despierta para ver/ tantos 
 colores que Tu mano pintó/ los miro y sólo puedo decir:/ ¡Hermoso eres 
 Tú!/ ¡Hermoso eres Tú! 
 
 Cuando anochece puedo ver Tu poder/ Tú ordenas las estrellas las haces 
 resplandecer/ Todo se mueve al compás de Tu voz/ Tu creación proclama 
 que/ ¡Hermoso eres Tú!/ ¡Hermoso eres Tú! 
 
 Tu sangre diste al morir en la cruz/ venciste a la muerte y me llamaste a Tu 
 luz/ resucitaste y en Tu Trono estás/ y a casa pronto iremos a cantar/ 
 ¡Hermoso eres Tú!/ ¡Hermoso eres Tú! 
 
 Cuando me encuentre en la eternidad/ en donde no hay más muerte y llanto 
 ya no habrá/ Escucharemos una marcha nupcial/ Tu novia lista cantará:/ 
 ¡Hermoso eres Tú!/ ¡Hermoso eres Tú! 
 
+ LA ORACION DE CONFESION       Al Unísono 
  
 Padre Celestial de Gracia, 
 Por el Espíritu Santo, Tú dices, “limpiémonos de toda contaminación de 
 carne y de espíritu, y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de  
 Dios.” 

Pero he sido más pasivo que agresivo, hacia el pecado en mi vida. 
Me he adaptado, más de lo que he batallado en contra del pecado.  
Yo he buscado el pecado más que combatirlo.   
Yo he alimentado, más que huído de los patrones de pecado en mi vida. 
En el Nombre de Jesús. Amén.     

 
+ LA SEGURIDAD DEL PERDON        1 Corintios 6:9-11 

+ CANTO CONGREGACIONAL                          “La Muerte Venciste” 
  
 Muerto en pecado y en soledad/ sin esperanza, sin identidad/ Tu misericor
 dia el camino abrió/ la muerte venciste y por Ti vivo estoy 
  
 Huérfano fui, ahora Tu hijo soy/ Me redimiste, me diste perdón/ Quitaste el 
 lamento de mi corazón/ La muerte venciste y por Ti vivo estoy 
  
 Coro: Con Tu gracia, Dios/ lavas mi interior/ nueva vida y libertad hoy 
 tengo en Ti/ Por Tu eterno amor/ derramado en mi/ nueva vida y liber
 tad hoy  tengo en Ti 
 
 Me dio libertad, mis cadenas rompió/ Su fidelidad mi vergüenza quitó/ Su 
 sacrificio mi deuda borró/ la muerte venciste y por Ti vivo estoy/ la muerte 
 venciste y por Ti vivo estoy 
 
 El Salvador fue colgado en la cruz/ Sombra y tinieblas cubrieron Su luz/ 
 Pero El se levantó, Cristo resucitó!/ La muerte venciste y por Ti vivo estoy/ 
 la muerte venciste y por Ti vivo estoy 
 
 Somos libres por la eternidad/ los redimidos a ti cantarán/ Somos libres por 
 siempre ¡Amén!/ La muerte venciste y por ti vivo estoy/ Somos libres por la 
 eternidad/ los redimidos a ti cantarán/ Somos libres por siempre ¡Amén!/ La 
 muerte venciste y por Ti vivo estoy/ la muerte venciste y por Ti vivo estoy/ 
 la muerte venciste y por Ti vivo estoy 
 
+ SALUDO DE PAZ 

 

+ LA CONFESIÓN DE FE           Catecismo Mayor de Westminster p. 139      Antifonal 

  
 Líder: ¿Cuáles son los pecados prohibidos en el séptimo mandamiento? 
 Cong.: Los pecados prohibidos en el séptimo mandamiento, además de 
 la negligencia en los deberes exigidos, son el adulterio, la fornicación, el 
 rapto, el incesto, la sodomía y toda concupiscencia contra la naturaleza, 
 todos los pensamientos, propósitos, imaginaciones y afectos impuros, todas 
 las conversaciones impuras así como el prestarles atención; miradas lasci
 vas.  imprudentes, lo mismo que el comportamiento ligero, y maneras desti
 tuidas de modestia prohibición de los matrimonios lícitos y autorizar los 
 ilícitos; aceptar, tolerar, cuidar casas públicas o frecuentadas, votos enreda
 dores de vida soltera, dilación indebida del matrimonio,  tener más de un 
 cónyuge a la vez; el divorcio injusto o la deserción; la ociosidad, glotonería 
 y borrachera, compañías impuras, cantos, libros, pinturas, bailes y juegos 
 lascivos; y todos los demás actos de impureza o provocaciones a ello, tanto 
 tratándose de nosotros como de los demás. 
 
+ DOXOLOGÍA                               “Gloria Patri”                 

 
Gloria demos al Padre/ al Hijo y al Santo Espíritu/ Como eran al principio/ 
son hoy y habrán de ser/ eternamente/ Amén. 

 
EL OFERTORIO         
 
LA ORACIÓN PASTORAL 


