
EL SERMON DOMINICAL                                Pbro. David Correa L. 

MEDITACION EN SILENCIO 
 
+ RESPUESTA CONGREGACIONAL.               “Ven Oh Pobre Descarriado”
  
 Ven, oh pobre descarriado,/ pecadores con temor,/ Cristo por salvarte espe
 ra/ Con poder y compasión;/ Cristo puede, Cristo puede,/ y te salva con 
 amor. 
 
 Venid, necesitados,/ de Dios su amor probad,/ Os da fe y obediencia,/ Gra
 cia que os acerca a Él,/ Sin dinero, sin dinero,/ Id a Cristo a comprar. 
 
 Tu conciencia no te impida,/ prepararte no podrás,/ Todo lo que se requiere/ 
 se halla en Cristo, en Él confiad,/ Esta gracia, esta gracia,/ Jesucristo te la 
 da. 
 
 Venid, tristes y heridos,/ Los que sufren del pecar,/ Los que esperan a ser 
 buenos/ Nunca lo alcanzarán,/ Pecadores, pecadores,/ Cristo vino a rescatar. 
 
 Vedle en el jardín humilde,/ el Creador postrado está,/ en la cruz sangrienta 
 vedle,/ al morir, Él clamará,/ ¡Consumado es! ¡Consumado es!/ ¿Qué más 
 necesitarás? 
 
 Ved al Cristo en su gloria,/ por su sangre y su poder;/ descansad en su justi
 cia,/ y en Él solo ya confiad,/ Solo Cristo, solo Cristo,/ Por ti puede interce
 der. 
 
 Santo y ángel en concierto,/ Juntos cantan su loor,/ Ecos en el cielo suenan,/ 
 alabanzas al Señor,/ ¡Aleluya! ¡Aleluya!/ También cante el pecador. 
  
+ 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 
Sexto Domingo Después de Pentecostés 

Domingo 12 de Julio de 2020                              11:00  Hrs. 
 

LA ADORACION PÚBLICA DEL SEÑOR 
 

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 24                       Pastor 

 

+ INVOCACIÓN                Pastor  

 

+ CANTO CONGREGACIONAL            “Señor Jesús Eterno Rey” 
  
 Coro: Señor Jesús eterno Rey,/ las alabanzas de tu grey/ Acepta hoy 
 que, con fervor,/ Te ofrece en prueba de su amor. 
  
 Que nuestro culto al ofrecer,/ un pacto nuevo pueda ser/ del santo amor, que 
 solo a Ti/ debiera el alma darte aquí. 
  
 Y que tu gracia, buen Jesús,/ al alma llene de tu luz,/ jamás me llegue a fal
 tar,/ y así no pueda desmayar. 
  
 Que cada instante pueda ver/ un nuevo triunfo de mi ser,/ creciendo en go
 zo, fe y amor,/ Hasta llegar a ti, Señor. 
 
+ LA ORACION DE CONFESION       Al Unísono 
  
 ¡Santo Señor! He pecado, innumerables veces, y he sido culpable de orgullo 
 e incredulidad, de fallar en encontrar Tu mente en Tu Palabra, de negligen
 cia de buscarte a Ti en mi vida diaria. Mis transgresiones e inconsistencias 
 me presentan con una lista de acusaciones, más Te exalto porque estas no 
 van a ir contra mí, porque todo se ha colocado sobre Cristo. Continúa some
 tiendo mis corrupciones, y concédeme la gracia de vivir por encima de ellas. 
 No permitas que las pasiones de la carne, ni de las concupiscencias de la 
 mentetraigan mi espíritu en sujeción, sino gobiérname en libertad y poder. 
 En el Nombre de Jesús. Amén. 

+ LA SEGURIDAD DEL PERDON                  1 Juan 2:1-2 
 
+ CANTO CONGREGACIONAL                   “Ante El Trono Celestial” 
  
 Ante el trono celestial/ El intercede hoy por mí/ Gran Sacerdote es Jesús/ 
 Quien por siempre vivirá/ Y en Sus manos por amor/ Mi nombre ya grabado 
 está/ Y mientras en el cielo esté/ nadie de El me apartará/ nadie de El me 
 apartará. 
 
 Cuando me acusa el tentador/ y siento culpa en mi interior/ al ver al cielo 
 encontraré/ al Inocente Quien murió/ Y por la muerte de Jesús/ mi alma 
 libre puede estar/ pues satisfecho el Justo Dios/ por Cristo tengo Su perdón/ 
 Por Cristo tengo Su perdón. 
 
 He aquí el Cordero Redentor/ es mi justicia y perfección/ el Inmutable Gran 
 Yo Soy/ de gloria y gracia el Rey El es/ Unido a El no moriré/ Pues con Su 
 sangre me compró/ Mi vida escondida está/ en Cristo Dios y Salvador/ En 
 Cristo Dios y Salvador 
 
+ SALUDO DE PAZ 

 

+ LA CONFESIÓN DE FE               Catecismo de Heidelberg p. 85      Antifonal 

  
 ¿De qué manera se cierra y se abre el reino de los cielos por la discipli
 na eclesiástica?  
 
 Cuando (según el mandamiento de Cristo) aquellos que bajo el nombre de 
 cristianos se muestran en la doctrina o en la vida ajenos a Cristo, y después 
 de haber sido fraternalmente amonestados en diversas ocasiones, no quieren 
 apartarse de sus errores o maldades, son denunciados a la Iglesia o a los que 
 han sido amonestados por ella. Y si aun no obedecen a la amonestación de 
 éstos, por la prohibición de los sacramentos, son expulsados de la congrega
 ción cristiana, y por el mismo Dios, del reino de Cristo; y otra vez recibidos, 
 como miembros de Cristo y de su Iglesia, cuando prometen enmienda y lo 
 demuestran por sus obras. 
 
+ 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 
 
+ LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS  
  
 Lectura del Antiguo Testamento  Deuteronomio 19:15-21             Líder 
 Lectura del Nuevo Testamento Mateo 18:15-20                         Líder 
 Líder: Esta es la Palabra de Dios 
 Cong.: Gracias sean dadas a Dios 
 
 


