




Oirás mi voz de mañana.

Oh Dios de mañana

Me presentaré

Y ante Ti y esperaré.



Invocación
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18. ME GOZARE

Me gozare, 

me alegrare 

y cantare al Señor,

porque han llegado las 

bodas, 

del Cordero de Dios.



Y a su esposa se le ha 

concedido

que se vista de lino fino.

Lino limpio y 

resplandeciente 

para recibir al Rey.





.





.









VOLARÉ

Siento paz 
en mi 

interior
Aun en 

medio de 
tormentas



Hay un 
ancla para 

mi alma
Puedo 
decir 
estoy 
bien



Cristo ya venció,
En la tumba 
no está.
Victorioso es Él
Porque 
El resucitó







Cristo ya venció,
En la tumba 
no está.
Victorioso es Él
Porque 
El resucitó









Confesion de pecados





Absolucion de pecados
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Dios todopoderoso y eterno, mira a 

nuestras enfermedades y extiende 

Tu mano majestuosa para sanar y 

defendernos; por Jesucristo, Tu 

Hijo, nuestro Señor, que vive y reina 

contigo y con el Espíritu Santo, un 

solo Dios, ahora y siempre.



Jonás 3:1-5, 10



La palabra del SEÑOR vino por 
segunda vez a Jonás: 2 «Anda, ve a la 
gran ciudad de Nínive y proclámale 

el mensaje que te voy a dar».
3 Jonás se fue hacia Nínive, 

conforme al mandato del SEÑOR. 
Ahora bien, Nínive era una ciudad 
grande y de mucha importancia.



4 Jonás se fue internando en la 
ciudad, y la recorrió todo un día, 

mientras proclamaba: «¡Dentro de 
cuarenta días Nínive será destruida!» 

5 Y los ninivitas le creyeron a Dios, 
proclamaron ayuno y, desde el mayor 
hasta el menor, se vistieron de luto en 

señal de arrepentimiento.



Al ver Dios lo que hicieron, es 

decir, que se habían convertido de 

su mal camino, cambió de parecer 

y no llevó a cabo la destrucción 

que les había anunciado.

Esta es la Palabra del Señor.

Te alabamos, Señor Jesús.



1Corintios 7:29-31



Lo que quiero decir, hermanos, es 
que nos queda poco tiempo. De aquí 

en adelante los que tienen esposa 
deben vivir como si no la tuvieran; 

30 los que lloran, como si no lloraran; 
los que se alegran, como si no se 
alegraran; los que compran algo, 

como si no lo poseyeran; 31 los que 
disfrutan de las cosas de este mundo, 

como si no disfrutaran de ellas; 



porque este mundo, en su forma 

actual, está por desaparecer.

Esta es la Palabra del Señor.

Te alabamos, Señor Jesús.



Marcos 1:14-20

Gloria a Ti, O Señor.



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!»



16 Pasando por la orilla del mar de 
Galilea, Jesús vio a Simón y a su 
hermano Andrés que echaban la 

red al lago, pues eran pescadores. 
17 «Vengan, síganme —les dijo 

Jesús—, y los haré pescadores de 
hombres». 18 Al momento dejaron 

las redes y lo siguieron.



19 Un poco más adelante vio a Jacobo 
y a su hermano Juan, hijos de 

Zebedeo, que estaban en su barca 
remendando las redes. 20 En seguida 
los llamó, y ellos, dejando a su padre 

Zebedeo en la barca con los 
jornaleros, se fueron con Jesús.

Esta es la Palabra 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]



51

OFFERTORY "Let the Vineyards be fruitful Lord”



LIBRE. 

Libre Tú me hiciste libre,
Tú he hiciste libre, 

Libre, Señor.
Rotas fueron las cadenas 
que estaban atando a mi 

corazón.





La Bendicion




