
EL SERMON DOMINICAL                               Pbro. David Correa L. 
 

 
MEDITACION EN SILENCIO 
 
+ RESPUESTA CONGREGACIONAL.                              “Sólo Tú Eres Dios”
  
 Tú no eres un Dios creado por la humanidad/ ni tampoco Tú dependes de 
 algún mortal/ Tú oh Dios no necesitas de lo que podamos dar/ por Tu plan 
 así es como es 
 
 Coro: Sólo Tú eres Dios desde la eternidad/ en Tu trono estás sólo Tú 
 eres Dios/ Y ahora en el bien o en el mal/ Tú en Tu trono estás sólo Tú 
 eres Dios 
 
 Sólo es Tú poder que nadie detiene oh Dios/ y sólo Dios es Tu nombre que 
 siempre alabarán/ Sólo Dios Tú eres digno de lo que podamos dar/ Tú eres 
 Dios y así es como es. 
 
 Puente: Inmutable, Inamovible, imparable ese eres Tú (3x) 
 
LA EUCARISTIA. 
 
 La Invitación 
 El Cercado de la Mesa 
 La Oración Eucarística 
 Las Palabras de la Institución 
 La Distribución de los Elementos 
 
+ 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. 

 
+ LA COMISION Y LA BENDICION                                                                                     
 
 
      

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 
Cuarto Domingo de Pascua 

 

Orden Para El Culto Público  

Domingo 25 de Abril de 2021     11:00  y 18:00Hrs. 

  

INTROITO       

SALUDOS EN EL NOMBRE DE CRISTO 
Ministro: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 
Cong.: Amén 
 Ministro: El Señor sea con ustedes 
 Cong.: Y también contigo. 

 

VIDA EN “JESUS” 

 

EL LLAMADO A LA ADORACION        Salmo 90:1-2           Pastor 

 

+ INVOCACION                Pastor 

 

+ CANTO CONGREGACIONAL         “Al Dios Invisible”

  
 Al Dios invisible, al Rey inmortal/ que habita en la altura y en la santidad;/ 
 Anciano de días, Señor sin igual,/ rendimos honores con sinceridad.  
 
 Sin prisa, ni pausa, constante y leal,/ gobiernas el mundo con solicitud;/Tú 
 muestras a todos justicia imparcial;/ abundas en gracia, amor y virtud.  
 
 De cada ser vivo Tú eres autor;/ sustentas la vida de todo mortal./ Nosotros 
 morimos, cual flor al calor;/ mas Tú permaneces por siempre inmortal.  
 
 Señor, te rodea infinito fulgor;/ los ángeles cubren su rostro ante Ti./ Noso
 tros con gran reverencia y fervor,/ Te damos sincera alabanza aquí. 
  
+ LA ORACION DE CONFESION         Al Unísono 
 

 Padre Celestial Misericordioso: 

 

 Señor, me preocupo porque olvido Tu sabiduría. 

Tengo resentimientos porque olvido Tu misericordia. 

Codicio porque olvido Tu belleza. 

 Peco porque olvido Tu santidad, 

 Temo porque olvido Tu soberanía. 

 Tú siempre me recuerdas. Ayúdame a recordarte a Ti siempre. 
  
 En el Nombre de Jesús. Amén. 
 

LA SEGURIDAD DEL PERDON  Isaías 44:21-23                          Pastor 
 
+ CANTO CONGREGACIONAL                                      “Me Postro A Tus Pies” 
  
 Señor, mi Redentor y Roca Gran Tesoro de mi corazón Mi Dios, como Tú 
 no hay otro Sólo en Ti hay gozo y salvación Tu amor, más alto que los cie
 los Tu gracia, más honda que el mar Tu ley es mi sabiduría Mi bien mayor y 
 mi necesidad  
 
 Señor, mi Redentor y Roca De mi vida fuerte defensor Señor, Tú eres mi 
 espada Contra el mal, mi escudo protector Mi canción si acechan enemigos 
 Esperanza en medio del dolor Mi bien en todo sufrimiento Refugio fiel en 
 densa oscuridad  
 
 Señor, mi Redentor y Roca De mi ruina dulce Salvador Mi cruz y culpa en 
 Tus hombros Tú por mí sufriste hasta morir Mas Tú venciste a la muerte En 
 Ti encuentro libertad Señor, mi Redentor y Roca Quiero vivir mis días para 
 Ti 
  
+ SALUDO DE PAZ 

 

+ LA CONFESIÓN DE FE       Confesión de Fe de Westminster 2.2     Al Unísono 
  
  Dios posee en sí mismo y por si mismo toda vida, gloria, bondad y biena
 venturanza; es suficiente en todo, en sí mismo y respecto a si mismo, no 
 teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que El ha hecho, ni derivan
 do ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en 
 ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de 
 quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre ellas el 
 más soberano dominio, y, haciendo por ellas, para ellas y sobre ellas toda su 
 voluntad. Todas las cosas están abiertas y manifiestas delante de su vista; su 
 conocimiento es infinito, infalible e independiente de toda criatura, de modo 
 que para El no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en 
 todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A Él son 
 debidos todo culto, adoración, servicio y obediencia que tenga a bien exigir 
 de los ángeles, de los hombres y de toda criatura.  
 
+DOXOLOGÍA                    
  

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

  
LA ORACION PASTORAL  
 
LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS 
 
 Lectura del Antiguo Testamento  Génesis 1:1-2:3                            Líder 
 Lectura del Nuevo Testamento Juan 1:1-3                         Líder 
 Líder: Esta es la Palabra de Dios 
 Cong.: ¡Gracias sean dadas a Dios!
 
 


