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Coro

Creo en ti que eres Dios el Padre.  
Creo en ti Jesucristo el Rey
Creo en Ti Espiritu Santo 
y en que vida tu nos das.
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Vienes por mi otra vez.
Vienes por mi otra vez.

Creo en Ti,
Croe en Ti.

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIHI3c-09cgCFVblYwodOsIEAA&url=http://christianity.about.com/od/newtestamentpeople/p/jesuschrist.htm&bvm=bv.106379543,d.cGc&psig=AFQjCNFNZa1ifEfB_CGvOmbh03jlYsR1uA&ust=1446679863934150


Invocación
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Confesion de pecados



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



Todopoderoso Dios: tú enviaste a 
tu único Hijo como la Palabra de 

vida para que nuestros ojos vean y 
nuestros oídos oigan.  Ayúdanos a 

creer gozosamente lo que las 
escrituras proclaman; por 
Jesucristo nuestro Señor.



Isaías 40:21–31



21 ¿Acaso no lo sabían ustedes?
¿No se habían enterado?

¿No se les dijo desde el principio?
¿No lo entendieron desde la fundación 

del mundo?
22 Él reina sobre la bóveda de la tierra,

cuyos habitantes son como langostas.
Él extiende los cielos como un toldo,

y los despliega como carpa 
para ser habitada.



23 Él anula a los poderosos,
y a nada reduce a los gobernantes de 

este mundo.
24 Escasamente han sido plantados,

apenas han sido sembrados,
apenas echan raíces en la tierra,

cuando él sopla sobre ellos y se marchitan;
¡y el huracán los arrasa como paja!



25 «¿Con quién, entonces, me compararán 
ustedes? ¿Quién es igual a mí?», dice el 

Santo.  26 Alcen los ojos y miren a los 
cielos: ¿Quién ha creado todo esto?

El que ordena la multitud de estrellas una 
por una, y llama a cada una por su 

nombre.  ¡Es tan grande su poder, y tan 
poderosa su fuerza,

que no falta ninguna de ellas!



27 ¿Por qué murmuras, Jacob?
¿Por qué refunfuñas, Israel:

«Mi camino está escondido del SEÑOR;
mi Dios ignora mi derecho»?

28 ¿Acaso no lo sabes?
¿Acaso no te has enterado?
El SEÑOR es el Dios eterno,

creador de los confines de la tierra.



No se cansa ni se fatiga,
y su inteligencia es insondable.

29 Él fortalece al cansado
y acrecienta las fuerzas del débil.

30 Aun los jóvenes se cansan, se fatigan,
y los muchachos tropiezan y caen;

31 pero los que confían en el SEÑOR

renovarán sus fuerzas;



volarán como las águilas:
correrán y no se fatigarán,

caminarán y no se cansarán.

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



1 Corintios 9:16–27



16 Sin embargo, cuando predico el 
evangelio, no tengo de qué 

enorgullecerme, ya que estoy bajo la 
obligación de hacerlo. ¡Ay de mí si no 
predico el evangelio! 17 En efecto, si lo 
hiciera por mi propia voluntad, tendría 

recompensa; pero, si lo hago por 
obligación, no hago más que cumplir 
la tarea que se me ha encomendado. 



18 ¿Cuál es, entonces, mi recompensa? 
Pues que al predicar el evangelio 

pueda presentarlo gratuitamente, sin 
hacer valer mi derecho.

19 Aunque soy libre respecto a todos, 
de todos me he hecho esclavo para 

ganar a tantos como sea posible. 
20 Entre los judíos me volví judío, a fin 

de ganarlos a ellos. 



Entre los que viven bajo la ley me 
volví como los que están sometidos a 
ella (aunque yo mismo no vivo bajo la 

ley), a fin de ganar a estos. 21 Entre 
los que no tienen la ley me volví 

como los que están sin ley (aunque 
no estoy libre de la ley de Dios, sino 

comprometido con la ley de Cristo), a 
fin de ganar a los que están sin ley. 



22 Entre los débiles me hice débil, a fin 
de ganar a los débiles. Me hice todo 

para todos, a fin de salvar a algunos por 
todos los medios posibles. 23 Todo esto 
lo hago por causa del evangelio, para 

participar de sus frutos.
24 ¿No saben que en una carrera todos 
los corredores compiten, pero solo uno 
obtiene el premio? Corran, pues, de tal 

modo que lo obtengan. 



25 Todos los deportistas se entrenan con 
mucha disciplina. Ellos lo hacen para 

obtener un premio que se echa a 
perder; nosotros, en cambio, por uno 

que dura para siempre. 26 Así que yo no 
corro como quien no tiene meta; no 
lucho como quien da golpes al aire.



27 Más bien, golpeo mi cuerpo y 
lo domino, no sea que, después 
de haber predicado a otros, yo 

mismo quede descalificado.

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



Marcos 1:29–39

Gloria a Ti, O Señor.



29 Tan pronto como salieron de la 
sinagoga, Jesús fue con Jacobo y 

Juan a casa de Simón y Andrés. 30 La 
suegra de Simón estaba en cama con 

fiebre, y en seguida se lo dijeron a 
Jesús. 31 Él se le acercó, la tomó de la 

mano y la ayudó a levantarse. 
Entonces se le quitó la fiebre y se 

puso a servirles.



32 Al atardecer, cuando ya se ponía 
el sol, la gente le llevó a Jesús todos 
los enfermos y endemoniados, 33 de 
manera que la población entera se 

estaba congregando a la puerta. 
34 Jesús sanó a muchos que 

padecían de diversas enfermedades. 
También expulsó a muchos 

demonios, pero no los dejaba hablar 
porque sabían quién era él. 



35 Muy de madrugada, cuando todavía 
estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de 

la casa y se fue a un lugar solitario, 
donde se puso a orar. 36 Simón y sus 

compañeros salieron a buscarlo.
37 Por fin lo encontraron y le dijeron:

—Todo el mundo te busca.



38 Jesús respondió:

—Vámonos de aquí a otras aldeas 

cercanas donde también pueda 

predicar; para esto he venido.
39 Así que recorrió toda Galilea, 

predicando en las sinagogas y 

expulsando demonios.

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



Sermon de 
niños
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Do you know?



Do you know?

Do you not hear?



Isaiah 40:21–31
21Do you not know? Do you not hear? 

Has it not been told you  from the 

beginning? Have you not understood  

from the foundations of the earth?
22It is he who sits above  the circle of 

the earth, and its inhabitants are like 

grasshoppers;
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Do you know?

Do you not hear?



Do you know?

Do you not hear?



Do you know?

Do you not hear?

How do you know what you 

know?
and 

What do you do to 

remember it?







God is the one who Isaiah 40:21–31……
………. sits above  the circle of the earth, and its 

inhabitants are like grasshoppers;

He is who…. stretches out the heavens like a 

curtain, and spreads them like a tent to dwell in;

He is who….
23…. brings princes to nothing, and makes the rulers 

of the earth  as emptiness.
24Scarcely are they planted, scarcely sown, scarcely 

has their stem taken root in the earth, when He 

blows on them, and they wither, and the tempest 

carries them off like stubble.
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CREED



CREED

a confession of faith for 
public use. 



Confession is, then, the outward 
manifestation of a deed and gift 

of God. 



Confession is, then, the outward 
manifestation of a deed and gift 

of God. 

Creeds were used as summaries of 

doctrine, bonds of union, 

safeguards against error, 

and means of instruction.



Creeds do not precede faith 

but follow it.

For us, their value is 

completely relative to the Bible. 

The Bible rules our faith.
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CREED
proclaims, teaches, 

defends, and 
preserves the truth







NT (e.g., Mt 10:32–33; Jn 1:49; 6:69; 

11:27; 20:28; Acts 8:37: 14:15; 2 Co 13:14; 

1 Ptr 1:2). 

The confession of Peter (Mt 16:16) and 

the baptismal formula (Mt 28:19).

(Mt 16:16; Mk 8:29; Lk 9:20; Acts 4:12; 

8:37; Ro 1:3; 10:9; 1 Co 12:3; Heb 4:14; 1 

Jn 4:15; 5:5; amplified in 1 Co 15:3–4; 2 Ti

2:8; Ph 2:5–11; 1 Ptr 3:18–22);































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.











111

OFFERTORY "Let the Vineyards be fruitful Lord”





Juan vio el numero de los 
redimidos 

y todos alababan al Señor. 
Unos oraban y otros cantaban 
pero todos alababan al Señor.





Todos unidos, alegres cantemos
Gloria y alabanzas al Señor,

Gloria al Padre, 
Gloria al Hijo, 

Gloria al Espiritu de Dios.





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




