
EL SERMON DOMINICAL                               Pbro. David Correa L. 
 

 
 
MEDITACION EN SILENCIO 
 
+ RESPUESTA CONGREGACIONAL.               “Ven Contempla  El Misterio”
  
 Ven contempla el misterio/ en el alba del Gran Rey/Quien del cielo es la 
 alabanza/ se encarnó en frágil ser/A tu anhelo y tinieblas/ Vino ya de Vida 
 Luz/ Mira a Cristo condesciende/ por nosotros se encarnó 
 
 Ven contempla el misterio/ el Perfecto Hombre es/ En Su vida y sufrimien
 to/ nunca hubo mancha en El/ Mira a Adán, el Verdadero,/ del infierno sal
 vará/ Cristo, el pleno cumplimiento/ de la Ley, en El estás 
 
 Ven contempla el misterio/ el Señor sobre una cruz/ en lugar de pecadores/ 
 el Cordero Vencedor/ De tu redención ve el precio/ lleva a cabo el Padre el 
 plan/ Muchos hijos a la gloria/ por Su gracia llevará 
 
 Ven contempla el misterio/ Quien da vida, muerto está/ Mas la tumba fue 
 impotente/ ¡Aleluya! ¡Vivo está!/ Libertad nos anticipa/ tu esperanza firme 
 está/ En poder, Resucitado/ Cuando El venga, así serás 
 
LA EUCARISTIA. 
 
 La Invitación 
 El Cercado de la Mesa 
 La Oración Eucarística 
 Las Palabras de la Institución 
 La Distribución de los Elementos 
 
+ 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. 

 

Iglesia Presbiteriana “Jesús” 
Calle 35 No. 154 x 80 y 82 

Progreso, Yucatán, México C.P. 97320 

Tel. 969-9351678 

E-Mail: iglesiajesus@infinitummail.com 

www.ijesprogreso.org 
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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 
Segundo Domingo Después de la Epifanía 

 

Orden Para El Culto Público  

Domingo 17 de Enero de 2021     11:00  y 18:00Hrs. 

  

 

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” 

 

EL LLAMADO A LA ADORACION      Salmo  100            Pastor 

 

+ INVOCACION                Pastor 

 

+ CANTO CONGREGACIONAL                           “Solemnes Resuenen...” 
  
 Solemnes resuenen las voces de amor,/ con gran regocijo tributen loor/ al 
 Rey soberano, el buen Salvador;/ dignísimo es él del mas alto honor. 
 
 Coro: Alabad, alabad, alabad al gran Rey/ Adorad, adorad, adoradle su 
 grey!/ Es nuestro escudo, baluarte y sostén,/ el Omnipotente por siglos. 
 Amén 
 
 Su amor infinito, ¿Qué lengua dirá?/  y ¿quién sus bondades jamás sondea
 rá?/ su misericordia no puede faltar/ mil himnos alaben su nombre sin par. 
 
 Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz./ Al 
 mundo él vino, nos ilumino,/ y por nuestras culpas el justo murió. 
 
  
+ LA ORACION DE CONFESION       Al Unísono 
  
 ¡Señor Jesús! 
  
 Ninguna mente humana puede concebir o inventar el evangelio. Actuando 
 en eterna gracia, Tú eres tanto Tu mensajero y Tu mensaje, viniste a la tierra 
 por compasión infinita, viviste para ser insultado, herido, muerto, a fin de 
 que yo pueda ser redimido, rescatado, liberado. ¡Bendito seas Tú, oh Padre!, 
 por providenciar este camino, Gracias a Ti por siempre.  
  

 ¡Oh Cordero de Dios!, por abrir este camino, ¡Alabanza perpetúa a Ti, Santo 
 Espíritu!, por aplicar este camino a mí corazón, Gloriosa Trinidad, imprime 
 el evangelio en mi alma, hasta que su virtud alcance todas mis facultades; 
 que El sea oído, reconocido, sentido profesado. En el Nombre de Jesús. 
 Amén. 
 
LA SEGURIDAD DEL PERDON  Romanos  8:32                      Pastor 
   
+ CANTO CONGREGACIONAL           “Oh Cuán Profundo Es Su Amor” 
  
 Oh cuán profundo es Su amor/ cuán vasto y sin medida/ por mí Su Hijo en
 tregó/ para hacerme Su tesoro/ Cuán gran dolor Jesús sufrió/ el Padre volvió 
 el rostro/ las heridas que El sufrió en la cruz/ llevan hijos a la gloria. 
 
 Contemplo al Hombre en la cruz/ cargando mi pecado/ con vergüenza pue
 do oír mi voz/ burlándole con otros/ mi pecado le mantuvo allí/ hasta que 
 cumplió todo/ me trajo vida al expirar/ yo sé que es consumado. 
 
 En nada yo me gloriaré/ en dones o en riquezas/ mas en Cristo yo me gloria
 ré/ y El muerto y resurrecto/ ¿Qué puedo yo a el ofrecer?/ No tengo una 
 respuesta/ pero esto sé en mi corazón/ por Su herida ya soy salvo. 
 
+ SALUDO DE PAZ 

 

+ LA 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 Espíritu 
 Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato; fue 
 crucificado, muerto y sepultado; descendió a los infiernos; al tercer día resu
 citó de entre los muertos; subió al cielo, y esta sentado a la diestra de Dios 
 Padre Todopoderoso; y desde allí vendrá al fin del mundo 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 de la 
 carne y la vida perdurable. Amén. 
 
+DOXOLOGÍA      

 
A Dios el Padre Celestial/ al Hijo Nuestro Redentor/ y al Eternal Consola-
dor/ Unidos todos alabad/ Amén 

  
 
LA ORACION PASTORAL  
 
+ LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS 
 Lectura del Antiguo Testamento  Deuteronomio 15:7-11                 Líder 
 Lectura del Nuevo Testamento Mateo 26:6-13                              Líder 
 Líder: Esta es la Palabra de Dios 
 Cong.: ¡Gracias sean dadas a Dios! 


