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NO PUEDE ESTAR TRISTE 

















Confesion de pecados





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



O Dios, a través de la humillación 
de Tu Hijo levantaste al mundo 

caído.  Has rescatado a Tu pueblo. 
Concédenos gozo eterno; por Tu 
Hijo Jesucristo, que vive y reina 

contigo y con el Espíritu Santo, un 
solo Dios, ahora y siempre. 



3:11-21



11 Mientras el hombre seguía 
aferrado a Pedro y a Juan, toda la 

gente, que no salía de su asombro, 
corrió hacia ellos al lugar conocido 
como Pórtico de Salomón. 12 Al ver 

esto, Pedro les dijo: 



«Pueblo de Israel, ¿por qué les 
sorprende lo que ha pasado? ¿Por 

qué nos miran como si, por nuestro 
propio poder o virtud, hubiéramos 
hecho caminar a este hombre? 13 El 

Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, 
el Dios de nuestros antepasados, ha 

glorificado a su siervo Jesús. 



Ustedes lo entregaron y lo 
rechazaron ante Pilato, aunque 

este había decidido soltarlo. 
14 Rechazaron al Santo y Justo, y 
pidieron que se indultara a un 

asesino. 15 Mataron al autor de la 
vida, pero Dios lo levantó de 
entre los muertos, y de eso 

nosotros somos testigos. 



16 Por la fe en el nombre de Jesús, 
él ha restablecido a este hombre 
a quien ustedes ven y conocen. 
Esta fe que viene por medio de 

Jesús lo ha sanado por completo, 
como les consta a ustedes.

17 »Ahora bien, hermanos, yo sé 
que ustedes y sus dirigentes 
actuaron así por ignorancia. 



18 Pero de este modo Dios cumplió lo 
que de antemano había anunciado por 

medio de todos los profetas: que su 
Mesías tenía que padecer. 19 Por tanto, 
para que sean borrados sus pecados, 

arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin 
de que vengan tiempos de descanso de 

parte del Señor, 20 enviándoles el 
Mesías que ya había sido preparado 

para ustedes, el cual es Jesús. 



21 Es necesario que él permanezca 
en el cielo hasta que llegue el 

tiempo de la restauración de todas 
las cosas, como Dios lo ha 

anunciado desde hace siglos por 
medio de sus santos profetas. 

Esta es la Palabra del Señor.

Te alabamos, Señor Jesús.



1 Juan 3:1–7



¡Fíjense qué gran amor nos ha dado 
el Padre, que se nos llame hijos de 
Dios! ¡Y lo somos! El mundo no nos 
conoce, precisamente porque no lo 
conoció a él. 2 Queridos hermanos, 

ahora somos hijos de Dios, pero 
todavía no se ha manifestado lo que 

habremos de ser. 



Sabemos, sin embargo, que 
cuando Cristo venga seremos 

semejantes a él, porque lo 
veremos tal como él es. 3 Todo el 

que tiene esta esperanza en 
Cristo se purifica a sí mismo, así 

como él es puro.
4 Todo el que comete pecado 
quebranta la ley; de hecho, el 

pecado es transgresión de la ley. 



5 Pero ustedes saben que Jesucristo se 
manifestó para quitar nuestros pecados. 

Y él no tiene pecado. 6 Todo el que 
permanece en él no practica el pecado.  
Todo el que practica el pecado no lo ha 

visto ni lo ha conocido.
7 Queridos hijos, que nadie los engañe. 



El que practica la justicia es 
justo, así como él es justo. 

Esta es la Palabra del Señor.

Te alabamos, Señor Jesús.



Lucas 24:36–49

Gloria a Ti, O Señor.



Todavía estaban ellos hablando acerca 
de esto, cuando Jesús mismo se puso 
en medio de ellos y les dijo: —Paz a 
ustedes. 37 Aterrorizados, creyeron 
que veían a un espíritu. 38—¿Por qué 
se asustan tanto? —les preguntó—. 
¿Por qué les vienen dudas? 39 Miren 
mis manos y mis pies. ¡Soy yo mismo! 



Tóquenme y vean; un espíritu no 
tiene carne ni huesos, como ven que 

los tengo y un espíritu no tiene 
carne ni huesos, como ven que los 
tengo yo. 40 Dicho esto, les mostró 
las manos y los pies. 41 Como ellos 

no acababan de creerlo a causa de la 
alegría y del asombro, les preguntó: 

—¿Tienen aquí algo de comer?   



42 Le dieron un pedazo de 
pescado asado, 43 así que lo 

tomó y se lo comió delante de 
ellos. Luego les dijo:

44—Cuando todavía estaba yo 
con ustedes, les decía que 

tenía que cumplirse todo lo 
que está escrito acerca de mí 

en la ley de Moisés, en los 
profetas y en los salmos.



45 Entonces les abrió el 
entendimiento para que 

comprendieran las Escrituras. 46—
Esto es lo que está escrito —les 

explicó—: que el Cristo padecerá y 
resucitará al tercer día, 47 y en su 

nombre se predicarán el 
arrepentimiento y el perdón de 
pecados a todas las naciones, 
comenzando por Jerusalén.



48 Ustedes son testigos de estas 
cosas. 49 Ahora voy a enviarles lo 
que ha prometido mi Padre; pero 

ustedes quédense en la ciudad 
hasta que sean revestidos del 

poder de lo alto.

Esta es el Evangelio del Señor.

Te alabamos, Señor Jesús.



Sermon de 
niños









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.



Creo en un solo Dios Padre 
Todopoderoso, 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,





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







Y al tercer dia resucitó según las 
Escrituras,  subió a los cielos





Y vendrá otra vez con gloria a juzgar 
a los vivos y a los muertos; 

Y su reino no tendrá fin.
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Campamento




