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DELANTE DE TU TRONO 

Delante de tu trono, 
Señor yo quiero estar,
para contemplar, 
tu hermosura y santidad.



Y decirte te amo, 
y decirte te adoro,
y decirte te amo y que 
eres todo para mi.















MAJESTUOSO, PODEROSO



Jesucristo 
es Rey, 

Jesucristo 
es Rey

Postrandonos hoy ante 
sus pies, Jesucristo es Rey.



Confesion de pecados



Y decirte te amo, 
y decirte te adoro,
y decirte te amo y que 
eres todo para mi.



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



Oh Señor Dios: tú condujiste a tu 
antiguo pueblo por el desierto y lo 
llevaste a la tierra prometida. Guía 
ahora a tu pueblo, la iglesia, a fin 

de que, siguiendo a nuestro 
Salvador, podamos caminar a 

través del desierto de este mundo 
hacia la gloria del mundo por venir; 



por tu Hijo, Jesucristo 
nuestro Señor, que vive y 

reina contigo y con el 
Espíritu Santo, un solo Dios, 

ahora y siempre.



Génesis 22:1–18



Pasado cierto tiempo, Dios puso a 
prueba a Abraham y le dijo:

—¡Abraham!
—Aquí estoy —respondió.

2 Y Dios le ordenó:  —Toma a tu hijo, 
el único que tienes y al que tanto 

amas, y ve a la región de Moria. Una 
vez allí, ofrécelo como holocausto en 

el monte que yo te indicaré.



3 Abraham se levantó de 
madrugada y ensilló su asno. 
También cortó leña para el 

holocausto y, junto con dos de sus 
criados y su hijo Isaac, se encaminó 

hacia el lugar que Dios le había 
indicado. 4 Al tercer día, Abraham 

alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. 



5 Entonces les dijo a sus criados:
—Quédense aquí con el asno. El 

muchacho y yo seguiremos adelante 
para adorar a Dios, y luego 

regresaremos junto a ustedes.  
6 Abraham tomó la leña del 

holocausto y la puso sobre Isaac, su 
hijo; él, por su parte, cargó con el 

fuego y el cuchillo. Y los dos 
siguieron caminando juntos.



7 Isaac le dijo a Abraham: —
¡Padre! —Dime, hijo mío. —Aquí 

tenemos el fuego y la leña —
continuó Isaac—; pero ¿dónde 

está el cordero para el 
holocausto? 8 —El cordero, hijo 

mío, lo proveerá Dios —le 
respondió Abraham. 

Y siguieron caminando juntos.



9 Cuando llegaron al lugar 
señalado por Dios, Abraham 

construyó un altar y preparó la 
leña. Después ató a su hijo Isaac y 
lo puso sobre el altar, encima de 

la leña. 10 Entonces tomó el 
cuchillo para sacrificar a su hijo, 



11 pero en ese momento el ángel del 
SEÑOR le gritó desde el cielo: —

¡Abraham! ¡Abraham!
—Aquí estoy —respondió. 12 —No 

pongas tu mano sobre el muchacho, 
ni le hagas ningún daño —le dijo el 
ángel—. Ahora sé que temes a Dios, 
porque ni siquiera te has negado a 

darme a tu único hijo.



13 Abraham alzó la vista y, en un 
matorral, vio un carnero enredado 

por los cuernos. Fue entonces, 
tomó el carnero y lo ofreció como 

holocausto, en lugar de su hijo. 
14 A ese sitio Abraham le puso por 
nombre: «El SEÑOR provee». Por 
eso hasta el día de hoy se dice: 

«En un monte provee el SEÑOR».



15 El ángel del SEÑOR llamó a 
Abraham por segunda vez desde el 
cielo, 16 y le dijo: —Como has hecho 
esto, y no me has negado a tu único 
hijo, juro por mí mismo —afirma el 
SEÑOR— 17 que te bendeciré en gran 

manera, y que multiplicaré tu 
descendencia como las estrellas del 

cielo y como la arena del mar. 



Además, tus descendientes 
conquistarán las ciudades de sus 
enemigos. 18 Puesto que me has 

obedecido, todas las naciones del 
mundo serán bendecidas por 
medio de tu descendencia.

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



Santiago 1:12–18



12 Dichoso el que resiste la tentación 
porque, al salir aprobado, recibirá la 

corona de la vida que Dios ha 
prometido a quienes lo aman.

13 Que nadie, al ser tentado, diga: 
«Es Dios quien me tienta». Porque 
Dios no puede ser tentado por el 
mal, ni tampoco tienta él a nadie. 



14 Todo lo contrario, cada uno es tentado 
cuando sus propios malos deseos lo 

arrastran y seducen. 15 Luego, cuando el 
deseo ha concebido, engendra el 

pecado; y el pecado, una vez que ha sido 
consumado, da a luz la muerte.16 Mis 
queridos hermanos, no se engañen. 



17 Toda buena dádiva y todo don 
perfecto descienden de lo alto, donde 
está el Padre que creó las lumbreras 
celestes, y que no cambia como los 

astros ni se mueve como las sombras. 
18 Por su propia voluntad nos hizo 

nacer mediante la palabra de verdad, 



para que fuéramos como los primeros 
y mejores frutos de su creación.

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



Marcos 1:9–15

Gloria a Ti, O Señor.



9 En esos días llegó Jesús desde Nazaret 
de Galilea y fue bautizado por Juan en el 
Jordán. 10 En seguida, al subir del agua, 
Jesús vio que el cielo se abría y que el 

Espíritu bajaba sobre él como una 
paloma. 11 También se oyó una voz del 

cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado; 
estoy muy complacido contigo».



12 En seguida el Espíritu lo impulsó a ir al 
desierto, 13 y allí fue tentado por 

Satanás durante cuarenta días. Estaba 
entre las fieras, y los ángeles le servían.
14 Después de que encarcelaron a Juan, 

Jesús se fue a Galilea a anunciar las 
buenas nuevas de Dios. 15 «Se ha 

cumplido el tiempo —decía—. 



El reino de Dios está cerca. 
¡Arrepiéntanse y crean las 

buenas nuevas!»

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



Sermon de 
niños
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[1 Timothy 2:1-4]



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.











68

OFFERTORY "Let the Vineyards be fruitful Lord”
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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
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