


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







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, Tu sabes que 

vivimos en medio de muchos 

peligros y que en nuestra 

debilidad no podemos pararnos.  

Danos la fuerza y protección a 

apoyarnos en todos peligros y 

llévenos por todas tentaciones; 



por Jesucristo, Tu Hijo, 

nuestro Señor, que vive y 

reina contigo y con el 

Espíritu, un solo Dios, 

ahora y siempre.



Deuteronomio 18:15-20



El SEÑOR tu Dios levantará de 
entre tus hermanos un profeta 
como yo. A él sí lo escucharás. 
16 Eso fue lo que le pediste al 

SEÑOR tu Dios en Horeb, el día de 
la asamblea, cuando dijiste: 



“No quiero seguir escuchando la voz del 
SEÑOR mi Dios, ni volver a contemplar 

este enorme fuego, no sea que muera”.
17 »Y me dijo el SEÑOR: “Está bien lo que 
ellos dicen. 18 Por eso levantaré entre 

sus hermanos un profeta como tú; 
pondré mis palabras en su boca, y él les 

dirá todo lo que yo le mande. 



19 Si alguien no presta oído a las 
palabras que el profeta proclame 

en mi nombre, yo mismo le pediré 
cuentas. 20 Pero el profeta que se 
atreva a hablar en mi nombre y 

diga algo que yo no le haya 
mandado decir morirá. 



La misma suerte correrá el 
profeta que hable en nombre 

de otros dioses”.

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



1Corintios 8:1-13



En cuanto a lo sacrificado a los 
ídolos, es cierto que todos 
tenemos conocimiento. El 

conocimiento envanece, mientras 
que el amor edifica. 2 El que cree 
que sabe algo, todavía no sabe 

como debiera saber. 3 Pero el que 
ama a Dios es conocido por él.



4 De modo que, en cuanto a comer lo 
sacrificado a los ídolos, sabemos que 
un ídolo no es absolutamente nada, y 
que hay un solo Dios. 5 Pues, aunque 

haya los así llamados dioses, ya sea en 
el cielo o en la tierra (y por cierto que 

hay muchos «dioses» y muchos 
«señores»), 



6 para nosotros no hay más que 
un solo Dios, el Padre, de quien 

todo procede y para el cual 
vivimos; y no hay más que un 

solo Señor, es decir, Jesucristo, 
por quien todo existe y por 

medio del cual vivimos.
7 Pero no todos tienen 
conocimiento de esto.



Algunos siguen tan acostumbrados 
a los ídolos que, cuando comen 

carne a sabiendas de que ha sido 
sacrificada a un ídolo, su conciencia 
se contamina por ser débil. 8 Pero 
lo que comemos no nos acerca a 

Dios; no somos mejores por comer 
ni peores por no comer.



9 Sin embargo, tengan cuidado de que 
su libertad no se convierta en motivo 

de tropiezo para los débiles. 10 Porque, 
si alguien de conciencia débil te ve a ti, 
que tienes este conocimiento, comer 

en el templo de un ídolo, ¿no se 
sentirá animado a comer lo que ha 

sido sacrificado a los ídolos? 



11 Entonces ese hermano 
débil, por quien Cristo 

murió, se perderá a causa de 
tu conocimiento. 12 Al pecar 

así contra los hermanos, 
hiriendo su débil conciencia, 
pecan ustedes contra Cristo



13 Por lo tanto, si mi comida 
ocasiona la caída de mi hermano, 
no comeré carne jamás, para no 

hacerlo caer en pecado. Esta es la 

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



Marcos 1:14-20

Gloria a Ti, O Señor.



Entraron en Capernaúm y, tan 
pronto como llegó el sábado, Jesús 

fue a la sinagoga y se puso a 
enseñar. 22 La gente se asombraba 

de su enseñanza, porque la impartía 
como quien tiene autoridad y no 

como los maestros de la ley. 



23 De repente, en la sinagoga, un 
hombre que estaba poseído por un 

espíritu maligno gritó:
24 —¿Por qué te entrometes, Jesús de 
Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? 

Yo sé quién eres tú: ¡el Santo de Dios!
25 —¡Cállate! —lo reprendió Jesús—. 

¡Sal de ese hombre!



26 Entonces el espíritu maligno 
sacudió al hombre violentamente y 

salió de él dando un alarido. 27 Todos 
se quedaron tan asustados que se 

preguntaban unos a otros: «¿Qué es 
esto? ¡Una enseñanza nueva, pues 

lo hace con autoridad! Les da 
órdenes incluso a los espíritus 

malignos, y le obedecen». 



28 Como resultado, su fama 
se extendió rápidamente por 

toda la región de Galilea.

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



Sermon de 
niños
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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 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.











59

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




