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Invocación
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15. AMOR TAN GRANDE

1. Amor tan grande, 

profundo y sublime

es el amor de mi 

Salvador;



No hay nada en el 

mundo 

que pueda 

igualarse 

aquel amor de mi 

Salvador



CORO

Dios de amor, 

el Dios de amor

solo eres Tu, 

el Dios de amor.



No hay otro Dios 

como Tu,

fuera de Ti no lo hay, 

no hay otro Dios 

como Tu no lo hay.







CORO

Dios de amor, 

el Dios de amor

solo eres Tu, 

el Dios de amor.



No hay otro Dios 

como Tu,

fuera de Ti no lo hay, 

no hay otro Dios 

como Tu no lo hay.



89. Cristo nombre mas alto 

Cristo nombre mas alto

rey admirable, 

mi redentor.



Emanuel, 

Dios con nosotros

fuente de vida, 

nuestro Señor.



45. CANCION DEL ESPIRITU

Oh, deja que el Señor te 

envuelva  

con su espiritu de amor

Satisfaga hoy tu alma y corazón.

Entregale lo que te pide 

y su espiritu vendra

Sobre ti vida nueva te dara.



CORO

Cristo, oh, 

Cristo, ven y 

llenanos.

Cristo, oh Cristo 

llenanos de ti.



Alzamos nuestra voz con gozo, 

nuestra alabanza a Ti.

Con dulzura te entregamos 

nuestro ser.

Entrega toda tu tristeza en el 

nombre de Jesus

Y abundante vida tendrás 

hoy en El.



CORO

Cristo, oh, 

Cristo, ven y 

llenanos.

Cristo, oh Cristo 

llenanos de ti.
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Confesion de pecados
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Absolucion de pecados
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Todopoderoso Dios: ya una vez 
llamaste a Juan el Bautista a 

dar testimonio del 
advenimiento de tu Hijo y a 

preparar su camino. Concede a 
nosotros, tu pueblo, la 

sabiduría de ver tu propósito 
hoy y la receptividad para 

escuchar tu voluntad, 



a fin de que podamos dar 

testimonio del advenimiento de 

Cristo y preparar su camino; por 

Jesucristo nuestro Señor, que 

vive y reina contigo y con el 

Espíritu Santo, un solo Dios, 

ahora y siempre.

Amen.



Isaías 61:1–4, 8–11



El Espíritu del SEÑOR

omnipotente está sobre mí,
por cuanto me ha ungido

para anunciar buenas 
nuevas a los pobres.

Me ha enviado a sanar los 
corazones heridos,

a proclamar liberación 
a los cautivos

y libertad a los prisioneros,



2 a pregonar el año del favor  del SEÑOR

y el día de la venganza de nuestro Dios,
a consolar a todos los que están de duelo,

3 y a confortar a los dolientes de Sión.
Me ha enviado a darles una corona

en vez de cenizas,
aceite de alegría en vez de luto,

traje de fiesta
en vez de espíritu de desaliento.



Serán llamados robles de justicia,
plantío del SEÑOR, 

para mostrar su gloria.
4 Reconstruirán las ruinas antiguas,

y restaurarán los escombros 
de antaño;

repararán las ciudades en ruinas,
y los escombros de muchas 

generaciones.



«Yo, el SEÑOR, amo la justicia,
pero odio el robo y la iniquidad.

En mi fidelidad los recompensaré
y haré con ellos un pacto eterno.

9 Sus descendientes serán conocidos 
entre las naciones,

y sus vástagos, entre los pueblos.



Quienes los vean reconocerán
que ellos son descendencia 

bendecida del SEÑOR».
10 Me deleito mucho en el SEÑOR;

me regocijo en mi Dios.
Porque él me vistió con ropas 

de salvación
y me cubrió con el manto 

de la justicia.



Soy semejante a un novio que 
luce su diadema,

o una novia adornada con sus joyas.
11 Porque así como la tierra 

hace que broten los retoños,
y el huerto hace que germinen 

las semillas,



así el SEÑOR omnipotente 
hará que broten

la justicia y la alabanza 
ante todas las naciones.

L  Esta es la Palabra del Señor.
C  Te alabamos, Señor Jesús.



1 Tesalonicenses 5:16-24



Estén siempre alegres, 17 oren sin 
cesar, 18 den gracias a Dios en toda 

situación, porque esta es su voluntad 
para ustedes en Cristo Jesús.

19 No apaguen el Espíritu, 20 no 
desprecien las profecías, 

21 sométanlo todo a prueba, 
aférrense a lo bueno, 22 eviten toda 

clase de mal.



23 Que Dios mismo, el Dios de paz, 
los santifique por completo, y 

conserve todo su ser —espíritu, 
alma y cuerpo— irreprochable para 

la venida de nuestro Señor 
Jesucristo. 24 El que los llama es fiel, 

y así lo hará.

L  Esta es la Palabra del Señor.
C  Te alabamos, Señor Jesús.



Juan 1:6–8, 19–28

Gloria a Ti, O Señor.



6 Vino un hombre llamado Juan. 
Dios lo envió 7 como testigo 

para dar testimonio de la luz, a 
fin de que por medio de él 

todos creyeran. 8 Juan no era la 
luz, sino que vino para dar 

testimonio de la luz. 



Este es el testimonio de Juan 
cuando los judíos de Jerusalén 
enviaron sacerdotes y levitas a 
preguntarle quién era. 20 No se 

negó a declararlo, sino que 
confesó con franqueza:



—Yo no soy el Cristo.
21 —¿Quién eres entonces? —le 

preguntaron—. ¿Acaso eres Elías?
—No lo soy.

—¿Eres el profeta?
—No lo soy.

22 —¿Entonces quién eres? ¡Tenemos 
que llevar una respuesta a los que nos 

enviaron! ¿Cómo te ves a ti mismo?



—Yo soy la voz del que grita en el 
desierto: “Enderecen el camino del 
Señor” —respondió Juan, con las 

palabras del profeta Isaías.
24 Algunos que habían sido enviados 

por los fariseos 25 lo interrogaron:
—Pues, si no eres el Cristo ni Elías ni 

el profeta, ¿por qué bautizas?



—Yo bautizo con agua, pero 
entre ustedes hay alguien a 

quien no conocen, 27 y que viene 
después de mí, al cual yo no soy 
digno ni siquiera de desatarle la 

correa de las sandalias.



28 Todo esto sucedió en Betania, 
al otro lado del río Jordán, 

donde Juan estaba bautizando.

L  Este es el Evangelio del Señor.
C  Te alabamos, Señor Jesús.



Creo en Dios 

Padre todo

poderoso 

Creador del 

cielo y de la 

tierra.



Y en Jesucristo, 
su único Hijo, 
nuestro Señor, 
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padeció 

bajo poder 

de Poncio 

Pilato fue 

crucificado, 

muerto y 

sepultado; 



descendió 

al infierno; 

al tercer 

día 

resucitó 

de entre 

los 

muertos; 
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Creo en el Espíritu 

Santo; 

la santa iglesia 

cristiana, 

la comunión de los 

santos, 



el perdón 

de los pecados;

la resurrección de la carne 

y la vida eterna. Amén.



El sermon del dia



[1 Timothy 2:1-4]



66

OFFERTORY "Let the Vineyards be fruitful Lord”



ASI SE ALABA A DIOS

Así, así, así se alaba a Dios 
(2 veces) 

Con mucha alegría y gozo. 
(3 veces) 

Así, se alaba a Dios



Así, así, así se alaba a Dios 
(2 veces) 

Levanten las manos todos. 
(3 veces) 

Así, se alaba a Dios





La Bendicion




