
El Sermón Dominical     Pbro. David Correa L.  

 

Meditación en Silencio 

 

+ Canto Congregacional        “Profundo Es El Amor De Cristo” 

 Profundo es el amor de Cristo/ más que el infierno y la mal

 dad/ 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 esta

 ré/ Me llenará el amor de Cristo/ Al Su rostro contemplar/ 

 Yo le amaré por siempre/ Su alabanza cantaré 

 

+ La Comisión 

 

+ La Bendición 

 

+ Himno de  Despedida              “Después Señor” 

 Después Señor de haber tenido aquí/ de Tu Palabra la Ben

 dita luz/ a nuestro hogar condúcenos y allí/ de todos cuida/ 

 Buen Pastor Jesús/ Amén. 

 

 

 

Domingo de Ramos  
en la Pasión del Señor 

La Adoración Pública del Señor 
5 de Abril de 2020, 11:00 Hrs. 



Orden para la Adoración 
(*) Indica participar de pie 

 

Salutación 

 Ministro: ¡El Señor sea con ustedes! 

 Cong.: ¡Y también contigo! 

 

Preludio 

 

        

+ El Llamado a la Adoración  Salmo 118:26  Antifonal 

 Ministro: ¡Hosanna al Hijo de David! 

 Cong.: Bendito es el el que viene en el Nombre del Señor 

 Todos: ¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Hosanna en las Alturas! 

 

+ Invocación            Pastor 

 

+ Canto Congregacional                 “Honor, Loor y Gloria” 

 Honor, loor y gloria/ a Ti buen Salvador/ cual niños que 

cantaron/ hosannas al Señor/ y hebreos que con palmas/ te 

dieron recepción/ Tu pueblo te ofrece/ sincera aclamación. 

 

Tú, de David el Hijo/ de Israel el Rey/ así te recibimos/ los 

miembros de Tu grey/ como antes de Tu muerte/ honráronte 

también/ acepta nuestras preces/ como en Jerusalén. 

 

Recibes la alabanza/ y oyes la oración/ lo bueno te deleita/ 

también la adoración/ Honor, loor y gloria/ a Ti, Rey Re-

dentor/ nosotros ensalzamos/ Tu Nombre oh Señor. 
 

+ Confesión de Fe Catecismo de Heidelberg p. 40            Antifonal 

 Líder: ¿Por qué fue necesario que Cristo se humillase hasta 

 la muerte?  

 Cong.: Porque la justicia de Dios no se podía satisfacer por 

 nuestros pecados, sino con la misma muerte del Hijo de Dios  

 

+ Oración de Confesión de Pecados        Pastor 

+ La Seguridad del Perdón  1 Corintios 1:18     Pastor 

  

+ Canto Congregacional “La Cruz Excelsa”/ “Gracias Por La Cruz” 

 La cruz excelsa/ al contemplar,/ do Cristo allí/ por mí, mu

 rió,/ de todo/  cuanto estimo aquí,/ lo más precioso/ es su 

 amor. 

  

 No busco gloria/ ni honor/ si no en la cruz/ de mi Señor,/ las 

 cosas que/ me  encantan más/ las sacrifico/ por su amor. 

 De su cabeza,/ manos, pies,/ preciosa sangre/ allí corrió;/ 

 corona vil/ de espinas fue/ la que Jesús/ por mi llevó. 

  

 El mundo entero/ no será/ dádiva digna/ de ofrecer./  Amor 

 tan grande,/ sin igual,/ en cambio, exige todo el ser. 

  

 Puente: Gracias por la cruz/ Gracias por la Cruz/ Gracias 

 por la Cruz, Señor/ Te amo por la Cruz/ Te amo por la Cruz/ 

 Te amo por la Cruz Señor. 

 

+ Saludo de Paz 

 Ministro: Que la paz del Señor sea con ustedes 

 Cong.: Y también contigo 

 

El Ofertorio 

 

+ Doxología          “A Dios el Padre Celestial” 

 A Dios el Padre Celestial/ al Hijo nuestro redentor/ y al 

 Eternal Consolador/ Unidos todos alabad. Amen. 

 

La Oración Pastoral. 

 

Lectura de la Palabra 

 Antiguo Testamento  -  Zacarías 9:9-15 

 Nuevo Testamento  -  Juan 12:27-36 

 Líder: Esta es la Palabra de Dios 

 Cong.: ¡Gracias sean dadas a Dios! 


