
+ LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS 
 Lectura del Antiguo Testamento   Salmo 110                    Líder 
 Lectura del Nuevo Testamento  Mateo 22:41-23:36          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.                               “Jesús El Mesías”
  
 Pecado fue hecho/ quien nunca pecó/ para ser hechos justicia de Dios / El se 
 humilló llevando la cruz / Amor asombroso/ amor asombroso  
 
 Coro: Jesús el Mesías, nombre sobre todo / Cordero Bendito, Emma
 nuel / Para pecadores, rescate es del cielo / Jesús el Mesías, Señor es El.  
 
 Su cuerpo el pan/ Su sangre el vino / partido y vertida por amor / la tierra 
 tembló, y el velo se rasgó/ Amor asombroso, amor asombroso  
 
 Puente: Mi esperanza está en Ti / Mi esperanza está en TI / Toda gloria a Ti, 
 Dios / Tú eres la luz. 
 
LA EUCARISTIA 
  
 La Invitación 
 El Cercado de la Mesa 
 La Oración Eucarística 
 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. 
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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 
 

Cristo el Rey 
Domingo 22 de Noviembre 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” 

 

+ EL LLAMADO A LA ADORACION         Apocalipsis 5:11-13           Pastor 

   

+ INVOCACIÓN                Pastor    

 

+ CANTO CONGREGACIONAL         “Loores Dad”/ “La Corona Alzad” 
  
 Loores dad a Cristo el Rey,/ suprema potestad;/ de su divino amor, la ley,/ 
 postrados aceptad;/ de su divino amor, la ley,/ postrados aceptad. 
 
 Vosotros, hijos de Israel,/ residuos de la grey:/ loores dad a Emanuel/ y pro
 clamadle Rey;/ loores dad a Emanuel/ y proclamadle Rey. 
 
 Coro: La Corona alzad/ alzad alabanzas/ Descansa en El/ el Rey de los 
 Siglos (2x) 
 
 Dios quiera que/ con los que están/ del trono en derredor,/ cantemos por la 
 eternidad/ al Cristo el Salvador. 
 
+ LA ORACION DE CONFESION       Al Unísono 
  
 Yo soy el peor pecador que conozco. 
  No nadie más.  
  Sino yo.   
 Mis pecados son los perores pecados que conozco. 
  Mi propia hipocresías.   
  Mi másl carácter.   
  Mis propios temores.   
  Mis propias lujurias.   
  Mis propios resentimientos. 
  Mi propia lengua.   
 Yo soy el peor pecador que conozco y Tu Hijo es mi única esperanza, mi 
 única respuesta, mi única confianza ante Ti.  En el Nombre de Jesús. Amén.   
 

LA SEGURIDAD DEL PERDON  Apocalipsis 1:4-6                        Pastor 
 
+ CANTO CONGREGACIONAL                                               “El Es Digno” 
  
 ¿Sientes que el mundo está roto? (Así es)/ ¿Qué las sombras son más den
 sas? (Así es)/ ¿Pero sabes que la luz penetrará la oscuridad? (Así es)/ ¿Y 
 quisieras ver todo nuevo otra vez? (Así es) 
 
 ¿Toda la creación hoy gime? (Así es)/ ¿Una nueva está viniendo? (Así es)/ 
 ¿Y la gloria del Señor alumbra en nuestro derredor? (Así es)/ ¿Y es bueno 
 que lo recordemos hoy? (Así es) 
 
 Pre-Coro 1: ¿Alguien es digno?/ ¿Alguien íntegro es?/ ¿Alguien puede to
 mar el Libro y sus sellos romper?/ Aquél que ha vencido/ el León de Judá/ 
 El Cordero que fue inmolado y la Raíz de David 
 
 Coro 1: ¿El es digno?/ ¿El es digno?/ ¿De todo el honor y la gloria?/ ¿El es 
 digno?/ ¿Es El?/ ¡El es! 
 
 ¿En verdad nos ama el Padre? (Así es)/ ¿Y Su Espíritu se mueve? (Así es)/ 
 ¿Y que Jesús nuestro Mesías guarda a todo Aquel que El ama? (Así es)/ ¿Y 
 con nosotros nuestro Dios vendrá a morar? (Así es) 
 
 Pre-Coro 1: ¿Alguien es digno?/ ¿Alguien íntegro es?/ ¿Alguien puede to
 mar el Libro y sus sellos romper?/ Aquél que ha vencido/ el León de Judá/ 
 El Cordero que fue inmolado y la Raíz de David?/ De cada pueblo y linaje/ 
 de toda  lengua y nación?/ Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro 
 Dios 
 
 Coro 2: ¿El es digno?/ ¿El es digno?/ ¿De todo el honor y la gloria?/ ¿El es 
 digno?/¿El es digno?/ ¿El es digno?/ ¿Es El?/ ¡El es!/ ¡El es!/ ¿El es digno?/ 
 ¿Es es digno?/ ¡El es!/ ¡El es!/ ¿El es digno?/ ¿El es digno?/ ¡El es! 
  
+ SALUDO DE PAZ 

 

+ LA CONFESIÓN DE FE                  El Credo Apostólico                   Al Unísono 
  
 Líder: ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de Rey?  
 Cong.: Cristo desempeña el oficio de rey entresacando del mundo un 
 pueblo para sí mismo, en darle funcionarios, leyes, censuras, por las cuales 
 cosas  El gobierna de una manera visible; en conceder su gracia salvadora a 
 Sus elegidos,  recompensando su obediencia, y castigándoles por sus peca
 dos para su corrección, preservándoles y sosteniéndoles en todas las tenta
 ciones y sufrimientos,  restringiendo y venciendo a todos sus enemigos,  y 
 ordenando poderosamente todas las cosas para su propia gloria,  y para el 
 bien de ellos,  y asimismo en tomar venganza en los que no conocen a Dios 
 ni obedecen al Evangelio  
 
+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. 

  


