


VAMOS TODOS ALABAR 
A JEHOVÁ.

Vamos todos 
alabar a Jehová 

con panderos
y arpas 



//En el cielo se oye, 
lo que en la tierra se 

canta//



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





VAMOS TODOS ALABAR 
A JEHOVÁ.

Vamos todos 
alabar a Jehová 

con panderos
y arpas 



//En el cielo se oye, 
lo que en la tierra se 

canta//



Invocación
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EL PODEROSO DE ISRAEL

Y de noche cantaremos 
su poder 

con alegría de corazón 
como el que va con la flauta, 

al monte de Jehová 
celebraremos su poder



CORO

El es El poderoso de Israel
El poderoso de Israel

su voz se oirá, 
nadie lo detendrá

al poderoso de Israel



Los ojos de los ciegos 
se abriran

y ellos verán
los oidos de los sordos oiran

el cojo saltará, 
con el arpa danzará

la lengua de los mudos cantará



55. AL ESTAR AQUI

Al estar en la presencia 

de Tu divinad

Y al contemplar la Hermosa 

de Tu santidad;

Mi espíritu se alegra 

en tu majestad,

Te adoro a Ti, 

te adoro a Ti.



Cuando veo la grandeza 

de tu dulce amor

Y compruebo la pureza 

de tu corazón

Mi espíritu se alegra 

en tu majestad

Te adoro a Ti, 

te adoro a Ti.



Y al estar aquí, 

delante de ti te adorare,

Postrado ante ti 

mi corazón te adora oh Dios

Y siempre quiero estar 

para adorar 

y contemplar tu santidad

Te adoro a Ti Señor, 

te adoro a Ti.



Confesion de pecados



Y al estar aquí, 

delante de ti te adorare,

Postrado ante ti 

mi corazón te adora oh Dios

Y siempre quiero estar 

para adorar 

y contemplar tu santidad

Te adoro a Ti Señor, 

te adoro a Ti.



Absolucion de pecados
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[1 Timothy 2:1-4]



Dios todopoderoso y eterno, que 
gobierna todo el cielo y la tierra, 
misericordiosamente escucha las 

oraciones de Tu pueblo y concédenos 
Tu paz por toda la vida; por Jesucristo, 

Tu Hijo, nuestro Señor que vive y 
reina contigo y con el Espíritu Santo, 

un solo Dios, ahora y siempre.



1 Samuel 3:1–10



Samuel, que todavía era joven, 
servía al SEÑOR bajo el cuidado 
de Elí. En esos tiempos no era 

común oír palabra del SEÑOR, ni 
eran frecuentes las visiones.
2 Elí ya se estaba quedando 
ciego. Un día, mientras él 

descansaba en su habitación, 



3 Samuel dormía en el santuario del 
SEÑOR, donde se encontraba el arca 
de Dios. La lámpara de Dios todavía 
estaba encendida. 4 El SEÑOR llamó a 

Samuel, y este respondió:
—Aquí estoy.

5 Y en seguida fue corriendo adonde 
estaba Elí, y le dijo:



—Aquí estoy; ¿para qué me llamó 
usted?  —Yo no te he llamado —

respondió Elí—. Vuelve a acostarte.
Y Samuel volvió a su cama. 6 Pero una 
vez más el SEÑOR lo llamó: —¡Samuel!

Él se levantó, fue adonde estaba Elí y le 
dijo: —Aquí estoy; ¿para qué me llamó 
usted? —Hijo mío —respondió Elí—, yo 

no te he llamado. Vuelve a acostarte.



7 Samuel todavía no conocía al SEÑOR, ni 
su palabra se le había revelado.

8 Por tercera vez llamó el SEÑOR a Samuel. 
Él se levantó y fue adonde estaba Elí.  —

Aquí estoy —le dijo—; ¿para qué me 
llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta 

de que el SEÑOR estaba llamando al 
muchacho. 9 —Ve y acuéstate —le dijo 
Elí—. Si alguien vuelve a llamarte, dile: 
“Habla, SEÑOR, que tu siervo escucha”.



Así que Samuel se fue y se acostó en 
su cama. 10 Entonces el SEÑOR se le 

acercó y lo llamó de nuevo:
—¡Samuel! ¡Samuel!

—Habla, que tu siervo escucha —
respondió Samuel.

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



1 Corintios 6:12–20



«Todo me está permitido», pero no 
todo es para mi bien. «Todo me está 
permitido», pero no dejaré que nada 

me domine. 13 «Los alimentos son para 
el estómago y el estómago para los 

alimentos»; así es, y Dios los destruirá 
a ambos. Pero el cuerpo no es para la 
inmoralidad sexual, sino para el Señor, 

y el Señor para el cuerpo.



14 Con su poder Dios resucitó al Señor, y 
nos resucitará también a nosotros. 15 ¿No 
saben que sus cuerpos son miembros de 

Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los 
miembros de Cristo para unirlos con una 
prostituta? ¡Jamás! 16 ¿No saben que el 
que se une a una prostituta se hace un 

solo cuerpo con ella?



Pues la Escritura dice: «Los dos 
llegarán a ser un solo cuerpo». 17 Pero 
el que se une al Señor se hace uno con 

él en espíritu.  18 Huyan de la 
inmoralidad sexual. Todos los demás 

pecados que una persona comete 
quedan fuera de su cuerpo; pero el 
que comete inmoralidades sexuales 

peca contra su propio cuerpo.



19 ¿Acaso no saben que su cuerpo es 
templo del Espíritu Santo, quien está en 

ustedes y al que han recibido de parte de 
Dios? Ustedes no son sus propios dueños; 

20 fueron comprados por un precio. Por 
tanto, honren con su cuerpo a Dios.

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



Juan 1:43–51

Gloria a Ti, O Señor.



Al día siguiente, Jesús decidió salir 
hacia Galilea. Se encontró con Felipe, 

y lo llamó: —Sígueme.
44 Felipe era del pueblo de Betsaida, 

lo mismo que Andrés y Pedro. 
45 Felipe buscó a Natanael y le dijo:

—Hemos encontrado a Jesús de 
Nazaret, el hijo de José, aquel de 

quien escribió Moisés en la ley, y de 
quien escribieron los profetas.



46 —¡De Nazaret! —replicó Natanael—. 
¿Acaso de allí puede salir algo bueno?

—Ven a ver —le contestó Felipe.
47 Cuando Jesús vio que Natanael se le 

acercaba, comentó:  —Aquí tienen a un 
verdadero israelita, en quien no hay 

falsedad.  48 —¿De dónde me conoces? 
—le preguntó Natanael.  —Antes de que 

Felipe te llamara, cuando aún estabas 
bajo la higuera, ya te había visto.



49 —Rabí, ¡tú eres el Hijo de Dios! ¡Tú 
eres el Rey de Israel! —declaró 

Natanael.  50 —¿Lo crees porque te 
dije que te vi cuando estabas debajo 
de la higuera? ¡Vas a ver aun cosas 
más grandes que estas!  Y añadió:



51 —Ciertamente les aseguro que 
ustedes verán abrirse el cielo, y a 
los ángeles de Dios subir y bajar 

sobre el Hijo del hombre.

Esta es el Evangelio de Dios.
Te alabamos, Señor Jesús.



Sermon de 
niños



https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJiZa64frUAhVS7WMKHWKgDUYQjRwIBw&url=https://cristianoreformado7.wordpress.com/2015/01/23/predicacion-y-ensenanza/&psig=AFQjCNE97fhbhahRGIBNb83vMCNS7acmqA&ust=1499640259029016


Creo en un solo Dios Padre 
Todopodersos, Creador del cielo 

y de la tierra, y de todas las 
cosas visibles e invisibles;



Y en un solo 
Señor Jesucristo, 
Hijo Unigénito de 

Dios,



Engendrado 
del Padre antes 

de todos los 
siglos, 

Dios de Dios, 
Luz de Luz, 

verdadero Dios 
de Dios 

verdadero,



Engendrado, no hecho, 
consubstancial con el Padre; 
Por el cual todas las cosas fueron 
hechas,



El cual por amor a nosotros y por nuestra 
salud descendió del cielo, 

Y tomando nuestra carne de la virgen María, 
por el Espíritu Santo, fue hecho hombre, 



Y fue crucificado por nosotros
bajo el poder de 

Poncio Pilatos, 
Padeció, y fue sepultado;



Y al tercer dia resucitó sugún las 
Escrituras, 

Subió a los cielos y está sentado a la 
diestra de Dios Padre.



Y vendrá otra vez con gloria a juzgar a 
los vivos y a los muertos; 
Y su reino no tendrá fin.





El cual con el Padre y el Hijo 
juntamente es adorado y 
glorificado; 
Que habló por los profetas.



,





52

OFFERTORY "Let the Vineyards be fruitful Lord”







CORO

Señor, dame mas 

sabiduría, 

para que yo cada día 

pueda así con alegría 

alabarte a Ti Señor.



Señor bendito sea 

tu nombre, 

tu nombre sea 

bendito 

y glorificado por la 

eternidad.







CORO

Señor, dame mas 

sabiduría, 

para que yo cada día 

pueda así con alegría 

alabarte a Ti Señor.



Señor bendito sea 

tu nombre, 

tu nombre sea 

bendito 

y glorificado por la 

eternidad.



LA LITURGIA DEL SACRAMENTO







y perdónanos
nuestras

deudas, así
como nosotros
perdonamos a 

nuestros
deudores; 



y no nos
dejes caer

en la 
tentación, 

más libranos
del mal.



Porque tuyo es el reino, el poder
y la gloria por los siglos. 

Amén.



LA DISTRIBUCIÓN 



La Bendicion




