
























Invocación

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO0qa_jJLPAhVDw2MKHfYpCikQjRwIBw&url=http://es.slideshare.net/draconchrus/para-enviar-proceso-de-induccin-con-padres-de-familia&bvm=bv.132479545,d.cGc&psig=AFQjCNGaFjcFVJ5ePLtTcbB-P_RZ93giaA&ust=1474053801077334






Coro

En la cruz, en la 
cruz 

rindo todo a Ti
Asombrado estoy, 
asombrado estoy.



Cuando rojo fue 
tu amor, blanca 
fue mi maldad
Debo todo a Ti, 
debo todo a Ti.  

Jesús





Coro

En la cruz, en la 
cruz 

rindo todo a Ti
Asombrado estoy, 
asombrado estoy.



Cuando rojo fue 
tu amor, blanca 
fue mi maldad
Debo todo a Ti, 
debo todo a Ti.  

Jesús







Coro

En la cruz, en la 
cruz 

rindo todo a Ti
Asombrado estoy, 
asombrado estoy.



Cuando rojo fue 
tu amor, blanca 
fue mi maldad
Debo todo a Ti, 
debo todo a Ti.  

Jesús



53. YO ME RINDO A EL

Todo a Cristo, yo me entrego, 

con el fin de serle fiel.

Para siempre quiero amarle 

y agradarle solo a El.



Coro

Yo me rindo a El, yo me rindo a El.

Todo a Cristo yo me entrego, 

quiero serle fiel.



3. Todo a Cristo yo me rindo,

Sí, de todo corazón;

Yo le entrego alma y cuerpo,

Busco hoy su santa unción.



Coro

Yo me rindo a El, yo me rindo a El.

Todo a Cristo yo me entrego, 

quiero serle fiel.



Confesion de pecados



Coro

Yo me rindo a El, yo me rindo a El.

Todo a Cristo yo me entrego, 

quiero serle fiel.



Absolucion de pecados
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Todopoderoso Dios: en la montaña 

mostraste tu gloria en la 

transfiguración de tu Hijo.  Danos la 

visión de ver más allá de la confusión 

de nuestro mundo y alcanzar a ver el 

rey en toda su gloria; pro tu Hijo, 

Jesucristo nuestro Señor, que vive y 

reina contigo y con el Espíritu Santo, un 

solo Dios, ahora y siempre.



2 Reyes 2:1-3, 6-12



Cuando se acercaba la hora en que 
el SEÑOR se llevaría a Elías al cielo 

en un torbellino, Elías y Eliseo 
salieron de Guilgal. 2 Entonces Elías 

le dijo a Eliseo: —Quédate aquí, 
pues el SEÑOR me ha enviado a 

Betel. Pero Eliseo le respondió: —
Tan cierto como que el SEÑOR y tú 

viven, te juro que no te dejaré solo.



Así que fueron juntos a Betel. 
3 Allí los miembros de la 

comunidad de profetas de Betel 
salieron a recibirlos y le 

preguntaron a Eliseo: —¿Sabes 
que hoy el SEÑOR va a quitarte a 
tu maestro, y a dejarte sin guía? 
—Lo sé muy bien; ¡cállense! 



6 Una vez más Elías le dijo: —
Quédate aquí, pues el SEÑOR me 

ha enviado al Jordán.
Pero Eliseo insistió: —Tan cierto 
como que el SEÑOR y tú viven, te 

juro que no te dejaré solo.
Así que los dos siguieron 

caminando 7 y se detuvieron 
junto al río Jordán. 



Cincuenta miembros de la 
comunidad de profetas fueron 

también hasta ese lugar, pero se 
mantuvieron a cierta distancia, 

frente a ellos. 8 Elías tomó su manto 
y, enrollándolo, golpeó el agua. El río 

se partió en dos, de modo que 
ambos lo cruzaron en seco. 9 Al 

cruzar, Elías le preguntó a Eliseo: 



—¿Qué quieres que haga por ti 
antes de que me separen de tu 
lado? —Te pido que sea yo el 

heredero de tu espíritu por partida 
doble—respondió Eliseo.

10—Has pedido algo difícil —le dijo 
Elías—, pero si logras verme 

cuando me separen de tu lado, te 
será concedido; de lo contrario, no. 



11 Iban caminando y conversando 
cuando, de pronto, los separó un 

carro de fuego con caballos de 
fuego, y Elías subió al cielo en medio 
de un torbellino. 12 Eliseo, viendo lo 

que pasaba, se puso a gritar: 
«¡Padre mío, padre mío, carro y 

fuerza conductora de Israel!» 



Pero no volvió a verlo.  Entonces 
agarró su ropa y la rasgó en dos.

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



Éxodo 34:29-35



29 Cuando Moisés descendió del 
monte Sinaí, traía en sus manos 
las dos tablas de la ley. Pero no 
sabía que, por haberle hablado 
el SEÑOR, de su rostro salía un 
haz de luz. 30 Al ver Aarón y 
todos los israelitas el rostro 
resplandeciente de Moisés, 

tuvieron miedo de acercársele; 



31 pero Moisés llamó a Aarón y a todos 
los jefes, y ellos regresaron para hablar 
con él. 32 Luego se le acercaron todos 

los israelitas, y Moisés les ordenó 
acatar todo lo que el SEÑOR le había 

dicho en el monte Sinaí.  33 En cuanto 
Moisés terminó de hablar con ellos, se 

cubrió el rostro con un velo. 



34 Siempre que entraba a la 
presencia del SEÑOR para hablar 

con él, se quitaba el velo mientras 
no salía. Al salir, les comunicaba a 

los israelitas lo que el Señor le 
había ordenado decir. 



35 Y como los israelitas veían 
que su rostro resplandecía, 

Moisés se cubría de nuevo el 
rostro, hasta que entraba a 

hablar otra vez con el SEÑOR.

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



2 Corintios 3:12–18; 4:1–6



12 Así que, como tenemos tal 
esperanza, actuamos con plena 
confianza. 13 No hacemos como 
Moisés, quien se ponía un velo 

sobre el rostro para que los 
israelitas no vieran el fin del 

resplandor que se iba extinguiendo. 



14 Sin embargo, la mente de ellos se 
embotó, de modo que hasta el día de 

hoy tienen puesto el mismo velo al leer 
el antiguo pacto. El velo no les ha sido 

quitado, porque solo se quita en Cristo. 
15 Hasta el día de hoy, siempre que leen 
a Moisés, un velo les cubre el corazón. 
16 Pero, cada vez que alguien se vuelve 

al Señor, el velo es quitado. 



17 Ahora bien, el Señor es el Espíritu; 
y, donde está el Espíritu del Señor, 

allí hay libertad. 18 Así, todos 
nosotros, que con el rostro 

descubierto reflejamos como en un 
espejo la gloria del Señor, somos 

transformados a su semejanza con 
más y más gloria por la acción del 

Señor, que es el Espíritu.



4 Por esto, ya que por la 
misericordia de Dios tenemos 

este ministerio, no nos 
desanimamos. 2 Más bien, hemos 
renunciado a todo lo vergonzoso 

que se hace a escondidas; no 
actuamos con engaño ni 

torcemos la palabra de Dios. 



Al contrario, mediante la clara 
exposición de la verdad, nos 

recomendamos a toda conciencia 
humana en la presencia de Dios. 3 Pero, 
si nuestro evangelio está encubierto, lo 

está para los que se pierden. 



4 El dios de este mundo ha cegado la 
mente de estos incrédulos, para que no 

vean la luz del glorioso evangelio de 
Cristo, el cual es la imagen de Dios. 5 No 
nos predicamos a nosotros mismos, sino 

a Jesucristo como Señor; nosotros no 
somos más que servidores de ustedes 

por causa de Jesús. 



6 Porque Dios, que ordenó que la luz 
resplandeciera en las tinieblas, hizo 

brillar su luz en nuestro corazón para 
que conociéramos la gloria de Dios 

que resplandece en el rostro de Cristo.

Esta es la Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor Jesús.



Marcos 9:2–9

Gloria a Ti, O Señor.



2 Seis días después Jesús tomó 
consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, 

y los llevó a una montaña alta, 
donde estaban solos. Allí se 

transfiguró en presencia de ellos. 
3 Su ropa se volvió de un blanco 

resplandeciente como nadie en el 
mundo podría blanquearla. 



4 Y se les aparecieron Elías y Moisés, 
los cuales conversaban con Jesús. 

5 Tomando la palabra, Pedro le dijo a 
Jesús: —Rabí, ¡qué bien que 

estemos aquí! Podemos levantar 
tres albergues: uno para ti, otro 

para Moisés y otro para Elías.
6 No sabía qué decir, porque todos 

estaban asustados. 



7 Entonces apareció una nube 
que los envolvió, de la cual 

salió una voz que dijo: «Este es 
mi Hijo amado. ¡Escúchenlo!»

8 De repente, cuando miraron a 
su alrededor, ya no vieron a 

nadie más que a Jesús.



9 Mientras bajaban de la montaña, 
Jesús les ordenó que no contaran 
a nadie lo que habían visto hasta 

que el Hijo del hombre se 
levantara de entre los muertos.

Esta es El Evangelio del Señor.
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]
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La Bendicion




