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+ Confesión de Fe             El Credo Apostólico          Al Unísono 
 Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en 
 Jesucristo, su único Hijo, y Señor nuestro, que fue concebido del Espíri
 tu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pila
 to; fue crucificado, muerto y sepultado; descendió a los infiernos; al ter
 cer día resucitó de entre los muertos; subió al cielo, y esta sentado a la 
 diestra de Dios Padre Todopoderoso;  y desde allí vendrá al fin del mun
 do a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la San
 ta Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, 
 la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. 

La Eucaristía 

 Sursum Corda (“Eleven Sus Corazones”) 
 Exhortación 
 Oración de Consagración 
 Palabras de la Institución 
 Distribución de los Elementos 
 
+ Canto Congregacional                   “Cuán Firme Cimiento” 
 ¡Cuán firme cimiento/ se ha dado a la fe,/ de Dios en su eterna Pa
 labra de amor!/ ¿Qué más él pudiera en su libro añadir,/ si todo a 
 sus hijos lo ha dicho el Señor? 
  
 “No temas por nada,/ contigo yo soy;/ tu Dios yo sólo,/ tu ayuda 
 seré;/ tu fuerza y firmeza/ en mi diestra estarán,/ y en ella sostén/ y 
 poder te daré”. 
 
 “Mi amor siempre puro,/ invariable, eternal,/ en todos los tiempos/ te 
 habrá de guardar;/ seré con mi pueblo/ paciente pastor,/ que es de s
 us ovejas/ el fiel protector”. 
 
 “Al alma que anhela/ la paz que hay en mi,/ jamás en sus luchas/ le 
 habré de dejar;/ aún cuando el infierno/ la quiera perder,/ yo nunca, 
 no, nunca/ la habré de olvidar”. 

 
+ Oración de Acción de Gracias 

Iglesia Presbiteriana 

JESUS 

Domingo de la Reforma 
Culto de Adoración 
25 de Octubre de 2020 

11:00 a.m. y 6:00 p.m. 



Orden para la Adoración 
(+) Indica participar de Pie 

Salutación 
+ Introito               “Castillo Fuerte es Nuestro Dios” 

Castillo Fuerte es nuestro Dios/ Defensa y Buen Escudo/ con Su poder 
nos librará/ en todo trance agudo/ Con furia y con afán/ acósanos Sa-
tán/ por armas deja ver/ astucia y gran poder/ cual él no hay en la tierra. 
 
Nuestro valor es nada aquí/ con él todo es perdido/ mas con nosotros 
luchará/ de Dios el Escogido/ Es nuestro Rey Jesús/ el que venció en la 
cruz/ Señor y Salvador/ y siendo El solo Dios/ El triunfa en la batalla. 
 
Y si demonios mil están/ prontos a devorarnos/ no temeremos porque 
Dios/ sabrá como ampararnos/ ¡Que muestre Su vigor/ Satán, y su fu-
ror!/ dañarnos no podrá/ pues condenado es ya/ por la Palabra Santa. 
 
Coro: Castillo Fuerte/ Confiable Roca/ El Rey de Gloria/ Por 
siempre/ Amén/ Por las edades/ está en el trono/ El Rey de glo-
ria/ por siempre/ Amén. 
 
Esa Palabra del Señor/ que el mundo no apetece/ por el Espíritu de 
Dios/ muy firme permanece/ Nos pueden despojar/ de bienes, nombre, 
hogar/ el cuerpo destruir/ más siempre ha de existir/ de Dios el Reino 
Eterno. 

 
+ Lectura de la Palabra de Dios     Salmo  121:2         Pastor 
 
+ Oración de Confesión de Pecados y Kirié               Al Unísono 

 Todopoderoso y Eterno Dios, confesamos y reconocemos que hemos 
 sido concebidos y nacimos en pecado, y por lo tanto estamos inclinados 
 a todo mal y somos lentos para hacer el bien; hemos transgredido Tus 
 Santos Mandamientos sin cesar. Sentimos pesar por ello y te imploramos 
 Tu gracia y ayuda. Misericordioso Dios y Padre, ten misericordia de no
 sotros a través de Tu Hijo Jesucristo. Concédenos que Tu Espíritu nos 
 haga reconocer nuestro pecado e injusticia desde el fondo de nuestros 
 corazones, y arrepentirnos verdaderamente y sentir tristeza por ellos, 
 morir completamente a ellos y agradarte enteramente a Ti por medio de 
 una nueva vida piadosa. Amén. 

 
 Ten piedad Dios/ Piedad Cristo/ Ten piedad Dios/ de mí/ Ten piedad Dios/ 
 Piedad Cristo/ Ten piedad Dios/ de mí. 

 
+ Seguridad del Perdón          1 Timoteo 1:15   Pastor 

+ Canto Congregacional                                   “Sólo en Jesús” 
 Solo en Jesús, espero Yo / El es mi luz, fuerza y canción/ La roca es, 

 piedra angular/ Fuerte en la fiera tempestad/ Que gran amor, que in

 mensa paz,/ frente al temor, sin fuerzas ya,/ Mi ayudador, mi todo 

 aquí,/ firme en su amor me quedo Yo. 

 

 Solo en Jesús, como un bebe/ la plenitud de Dios llegó./ Un don de 

 amor y de verdad/ sólo el desprecio recibió/ y en esa cruz cuando El 

 murió/ el juicio de Dios se cumplió/ pues El llevó sobre esa cruz,/ todo 

 el pecado sobre sí. 

 

 La tumba fue, donde El quedó/ la luz del mundo atada allí/ de pronto 

 El, Glorioso ya/ de entre los muertos se elevó/ y en Su victoria mi Je

 sús/ me rescató de maldición/ Y yo soy de El, y El mío es Pues con su 

 sangre me compro 

 

 Sin culpas ya, y sin temor/ es el poder de Cristo en mi/ Desde el nacer, 

 hasta el morir/ El mi destino guiará/ No hay hombre ni infierno que/ 

 pueda apartarme de Jesús/ Hasta que El venga o muera Yo/ Firme en 

 Jesús Yo estaré. 

 
+ Saludo de Paz 
Lectura de la Ley del Señor      Exodo 2o:1-17               Pastor 

+ Oración por Iluminación y la Oración del Señor     Pastor 
 Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea Tu Nombre. Ven-

ga Tu reino. Hágase Tu voluntad, como en el cielo, así también en la 

tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras 

deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no 

nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque Tuyo es el Reino, y 

el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. 

Lectura de la Palabra     2 Timoteo 4:1-4                 Líder 
 
El Sermón      C.M.P. Juan Caamal (11 a,m.) Sem. Geissler Celis (6 p.m.) 

 
El Ofertorio 
+ Gloria Patri 
 Gloria demos al Padre/ al Hijo y al Santo Espíritu/ Como eran al princi
 pio/ son hoy y habrán de ser/ eternamente. Amén 


