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SOMOS PUEBLO

Somos pueblo, 

pueblo adquirido por Dios.

Nacion Santa, real sacerdocio

y linaje escogido por Dios.





Tiempo de vivir,  
tiempo de morir
Tiempo de llorar, 
tiempo de reir. 

Tiempo de animar
y redarguir

hoy es tiempo.



Tiempo de aprender, 
tiempo de enseñar. 
Tiempo de hablar, 
tiempo de callar. 

Tiempo de 
sembrar

y de cosechar
hoy es tiempo.
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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.







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



Padre misericordioso, diste Tu Hijo 

como el pan de vida. Concede que 

seamos alimentados por Él para la 

vida eterna a través de Tu Palabra y 

Tus Sacramentos; por el mismo 

Jesucristo, nuestro Señor, que vive y 

reina contigo y con el Espíritu Santo, 

un solo Dios, ahora y siempre.



Éxodo 16:2-15



Allí, en el desierto, toda la comunidad 
murmuró contra Moisés y Aarón:

3 —¡Cómo quisiéramos que el SEÑOR

nos hubiera quitado la vida en Egipto! 
—les decían los israelitas—. Allá nos 
sentábamos en torno a las ollas de 

carne y comíamos pan hasta saciarnos.



¡Ustedes nos han traído a este 
desierto para matar de hambre a 

toda la comunidad!
4 Entonces el SEÑOR le dijo a 

Moisés: «Voy a hacer que les 
llueva pan del cielo. El pueblo 
deberá salir todos los días a 

recoger su ración diaria. Voy a 
ponerlos a prueba, para ver si 

cumplen o no mis instrucciones. 



5 El día sexto recogerán una doble 
porción, y todo esto lo dejarán 

preparado». 6 Moisés y Aarón les 
dijeron a todos los israelitas: —Esta 
tarde sabrán que fue el SEÑOR quien 
los sacó de Egipto, 7 y mañana por la 
mañana verán la gloria del SEÑOR. Ya 

él sabe que ustedes andan 
murmurando contra él. 



Nosotros no somos nadie, para que 
ustedes murmuren contra nosotros. 

8 Y añadió Moisés: —Esta tarde el 
SEÑOR les dará a comer carne, y 

mañana los saciará de pan, pues ya 
los oyó murmurar contra él. Porque 
¿quiénes somos nosotros? ¡Ustedes 

no están murmurando contra 
nosotros, sino contra el SEÑOR!



9 Luego se dirigió Moisés a Aarón:
—Dile a toda la comunidad israelita 
que se acerque al SEÑOR, pues los ha 
oído murmurar contra él. 10 Mientras 

Aarón hablaba con toda la comunidad 
israelita, volvieron la mirada hacia el 

desierto, y vieron que la gloria del 
SEÑOR se hacía presente en una nube. 
11 El SEÑOR habló con Moisés y le dijo:



12 «Han llegado a mis oídos las 
murmuraciones de los israelitas. 
Diles que antes de que caiga la 

noche comerán carne, y que 
mañana por la mañana se 

hartarán de pan. Así sabrán que 
yo soy el SEÑOR su Dios».



14 Al desaparecer el rocío, sobre el 
desierto quedaron unos copos 

muy finos, semejantes a la 
escarcha que cae sobre la tierra. 

15 Como los israelitas no sabían lo 
que era, al verlo se preguntaban 
unos a otros: «¿Y esto qué es?» 



Moisés les respondió:
—Es el pan que el SEÑOR

les da para comer. 

L  Esta es la Palabra del Señor.

C  Te alabamos, Señor Jesús.



Efesios 4:1-16



Por eso yo, que estoy preso por la 
causa del Señor, les ruego que vivan 

de una manera digna del llamamiento 
que han recibido, 2 siempre humildes 
y amables, pacientes, tolerantes unos 
con otros en amor. 3 Esfuércense por 

mantener la unidad del Espíritu 
mediante el vínculo de la paz. 



4 Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, 
así como también fueron llamados a 
una sola esperanza; 5 un solo Señor, 

una sola fe, un solo bautismo; 6 un solo 
Dios y Padre de todos, que está sobre 

todos y por medio de todos y en todos. 
7 Pero a cada uno de nosotros se nos 
ha dado gracia en la medida en que 

Cristo ha repartido los dones. 



8 Por esto dice:
«Cuando ascendió a lo alto,
se llevó consigo a los cautivos
y dio dones a los hombres». 

9 (¿Qué quiere decir eso de que 
«ascendió», sino que también descendió 

a las partes bajas, o sea, a la tierra? 



10 El que descendió es el mismo que 
ascendió por encima de todos los 

cielos, para llenarlo todo). 11 Él mismo 
constituyó a unos, apóstoles; a otros, 

profetas; a otros, evangelistas; y a 
otros, pastores y maestros, 12 a fin de 

capacitar al pueblo de Dios para la 
obra de servicio, para edificar el 

cuerpo de Cristo. 



13 De este modo, todos llegaremos a la 
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo 
de Dios, a una humanidad perfecta que se 

conforme a la plena estatura de Cristo.



14 Así ya no seremos niños, 
zarandeados por las olas y llevados de 

aquí para allá por todo viento de 
enseñanza y por la astucia y los 
artificios de quienes emplean 

artimañas engañosas. 
15 Más bien, al vivir la verdad con amor, 

creceremos hasta ser en todo como 
aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. 



16 Por su acción todo el cuerpo 
crece y se edifica en amor, 

sostenido y ajustado por todos los 
ligamentos, según la actividad 

propia de cada miembro.

L  Esta es la Palabra del Señor.

C  Te alabamos, Señor Jesús.



Juan 6:22-35

C  Gloria a Ti, O Señor.



22 Al día siguiente, la multitud que 
se había quedado en el otro lado 
del lago se dio cuenta de que los 
discípulos se habían embarcado 
solos. Allí había estado una sola 
barca, y Jesús no había entrado 

en ella con sus discípulos. 



23 Sin embargo, algunas barcas de 
Tiberíades se aproximaron al lugar 

donde la gente había comido el pan 
después de haber dado gracias el Señor. 
24 En cuanto la multitud se dio cuenta de 

que ni Jesús ni sus discípulos estaban 
allí, subieron a las barcas y se fueron a 

Capernaúm a buscar a Jesús.



25 Cuando lo encontraron al otro lado 
del lago, le preguntaron: —Rabí, 

¿cuándo llegaste acá?
26 —Ciertamente les aseguro que 

ustedes me buscan no porque han visto 
señales, sino porque comieron pan 

hasta llenarse. 27 Trabajen, pero no por 
la comida que es perecedera, sino por la 
que permanece para vida eterna, la cual 

les dará el Hijo del hombre. 



Sobre este ha puesto Dios el Padre su 
sello de aprobación. 28 —¿Qué tenemos 

que hacer para realizar las obras que 
Dios exige? —le preguntaron. 29 —Esta 

es la obra de Dios: que crean en aquel a 
quien él envió —les respondió Jesús. 

30 —¿Y qué señal harás para que la 
veamos y te creamos? ¿Qué puedes 

hacer? —insistieron ellos—. 



1 Nuestros antepasados comieron el 
maná en el desierto, como está escrito: 

“Pan del cielo les dio a comer”. 32 —
Ciertamente les aseguro que no fue 

Moisés el que les dio a ustedes el pan 
del cielo —afirmó Jesús—. El que da el 
verdadero pan del cielo es mi Padre. 



33 El pan de Dios es el que baja del cielo y 
da vida al mundo. 34 —Señor —le 

pidieron—, danos siempre ese pan.
35 —Yo soy el pan de vida —declaró 

Jesús—. El que a mí viene nunca pasará 
hambre, y el que en mí cree nunca más 

volverá a tener sed. 

L  Este es el Evangelio del Señor.

C  Te alabamos, Señor Jesús.



Sermon de 
niños











y no nos
dejes caer

en la 
tentación, 

más libranos
del mal.





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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