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90. Ven es tiempo de adorarle

Ven es tiempo de adorarle, 

ven es tiempo

de dar tu corazon.

Ven tal como estas y adora,

ven, tal como estas

ante tu Dios.  Ven.



Un dia todos confesaran que eres

Dios y todos se arrodillaran

el mas grande tesoro les 

guardaras a los que te amen hoy.



Invocación
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DIOS ESTA AQUÍ



Le puedes sentir a tu lado en 

este mismo instante

le puedes sentir muy dentro de 

tu Corazon

le puedes sentir en ese 

problema que tienes

Jesus esta aqui, si tu quieres lo 

puedes sentir.









CORO:

Porque siempre que yo te busco
Tú estás junto a mí,
Porque siempre que yo te llamo
Tú vienes hacia a mí,
Por eso y por muchas cosas
No hay nadie como Tú.



Confesion de pecados







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



Señor eterno: tu reino ha irrumpido 
en nuestro mundo atribulado por 

medio de la vida, muerte y 
resurrección de tu Hijo. Ayúdanos a 
escuchar tu palabra y a obedecerla, 

de modo que lleguemos a ser 
instrumentos de tu amor redentor; 



por tu Hijo, Jesucristo nuestro 
Señor, que vive y reina contigo 
y con el Espíritu Santo, un solo 

Dios, ahora y siempre.



This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

Éxodus 20:1–17



Dios habló, y dio a conocer todos 
estos mandamientos:

2 «Yo soy el SEÑOR tu Dios. Yo te saqué 
de Egipto, del país 

donde eras esclavo.
3 »No tengas otros dioses 

además de mí.
4 »No te hagas ningún ídolo, ni nada 

que guarde semejanza con lo que hay 
arriba en el cielo, 



ni con lo que hay abajo en la tierra, 
ni con lo que hay en las aguas 

debajo de la tierra. 5 No te inclines 
delante de ellos ni los adores. Yo, el 
SEÑOR tu Dios, soy un Dios celoso. 
Cuando los padres son malvados y 

me odian, yo castigo a sus hijos 
hasta la tercera y cuarta generación.



6 Por el contrario, cuando me 
aman y cumplen mis 

mandamientos, les muestro mi 
amor por mil generaciones.

7 »No uses el nombre del SEÑOR tu 
Dios en falso. Yo, el SEÑOR, no 

tendré por inocente a quien se 
atreva a usar mi nombre en falso.



8 »Acuérdate del sábado, para 

consagrarlo. 9 Trabaja seis días, y haz en 

ellos todo lo que tengas que hacer, 
10 pero el día séptimo será un día de 

reposo para honrar al SEÑOR tu Dios. No 

hagas en ese día ningún trabajo, 



ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu 

esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, 

ni tampoco los extranjeros que vivan 

en tus ciudades.
11 Acuérdate de que en seis días hizo 
el SEÑOR los cielos y la tierra, el mar y 

todo lo que hay en ellos, y que 
descansó el séptimo día. Por eso el 
SEÑOR bendijo y consagró el día de 

reposo.



12 »Honra a tu padre y a tu madre, 
para que disfrutes de una larga vida 

en la tierra que te da el SEÑOR tu Dios.
13 »No mates.

14 »No cometas adulterio.
15 »No robes.

16 »No des falso testimonio en contra 
de tu prójimo



17 »No codicies la casa de tu 
prójimo: No codicies su esposa, 

ni su esclavo, ni su esclava, ni 
su buey, ni su burro, ni nada 

que le pertenezca».

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



1 Corintios 1:18–31



Me explico: El mensaje de la cruz es 
una locura para los que se pierden; en 
cambio, para los que se salvan, es 
decir, para nosotros, este mensaje es el 
poder de Dios. 19 Pues está escrito:

«Destruiré la sabiduría de los sabios;
frustraré la inteligencia 
de los inteligentes». 



¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el 
erudito? ¿Dónde el filósofo de esta 
época? ¿No ha convertido Dios en 
locura la sabiduría de este mundo? 
21 Ya que Dios, en su sabio designio, 

dispuso que el mundo no lo conociera 
mediante la sabiduría humana, tuvo a 
bien salvar, mediante la locura de la 

predicación, a los que creen. 



22 Los judíos piden señales milagrosas 
y los gentiles buscan sabiduría, 

23 mientras que nosotros predicamos 
a Cristo crucificado. Este mensaje es 
motivo de tropiezo para los judíos, y 

es locura para los gentiles, 24 pero 
para los que Dios ha llamado, lo 

mismo judíos que gentiles, 



Cristo es el poder de Dios y la 
sabiduría de Dios. 25 Pues la locura de 

Dios es más sabia que la sabiduría 
humana, y la debilidad de Dios es más 

fuerte que la fuerza humana.
26 Hermanos, consideren su 

propio llamamiento: 



No muchos de ustedes son 
sabios, según criterios 

meramente humanos; ni son 
muchos los poderosos ni muchos 

los de noble cuna. 27 Pero Dios 
escogió lo insensato del mundo 
para avergonzar a los sabios, y 

escogió lo débil del mundo para 
avergonzar a los poderosos. 



28 También escogió Dios lo más bajo 
y despreciado, y lo que no es nada, 
para anular lo que es, 29 a fin de que 

en su presencia nadie pueda 
jactarse. 30 Pero gracias a él ustedes 
están unidos a Cristo Jesús, a quien 
Dios ha hecho nuestra sabiduría —

es decir, nuestra justificación, 
santificación y redención—



31 para que, como está escrito: 
«Si alguien ha de gloriarse, 
que se gloríe en el Señor»

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



Juan 2:13–25

Gloria a Ti, O Señor.



Cuando se aproximaba la Pascua de 
los judíos, subió Jesús a Jerusalén. 

14 Y en el templo halló a los que 
vendían bueyes, ovejas y palomas, e 

instalados en sus mesas a los que 
cambiaban dinero. 15 Entonces, 

haciendo un látigo de cuerdas, echó 
a todos del templo, juntamente con 

sus ovejas y sus bueyes; 



regó por el suelo las monedas de 

los que cambiaban dinero y 

derribó sus mesas. 16 A los que 

vendían las palomas les dijo:

—¡Saquen esto de aquí! ¿Cómo se 

atreven a convertir la casa de mi 

Padre en un mercado?
17 Sus discípulos se acordaron de 
que está escrito: «El celo por tu 

casa me consumirá». 



18 Entonces los judíos reaccionaron, 

preguntándole: —¿Qué señal 

puedes mostrarnos para actuar de 

esta manera? 19—Destruyan este 

templo —respondió Jesús—, y lo 

levantaré de nuevo en tres días.
20—Tardaron cuarenta y seis años 

en construir este templo, ¿y tú vas a 

levantarlo en tres días?



21 Pero el templo al que se refería era 

su propio cuerpo. 22 Así, pues, cuando 

se levantó de entre los muertos, sus 

discípulos se acordaron de lo que 

había dicho, y creyeron en la Escritura 

y en las palabras de Jesús. Mientras 

estaba en Jerusalén, durante la fiesta de 

la Pascua, muchos creyeron en su nombre 

al ver las señales que hacía. 



Now when he was in Jerusalem at 
the Passover Feast, many believed in 

his name when they saw the signs 
that he was doing. 24But Jesus on his 
part did not entrust himself to them, 

because he knew all people 



24 En cambio Jesús no les creía 
porque los conocía a todos; 25 no 

necesitaba que nadie le informara 
nada acerca de los demás, pues él 
conocía el interior del ser humano.

Este es el Evangelio del Señor.
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 vendrá otra vez con gloria a juzgar 
a los vivos y a los muertos; 

Y su reino no tendrá fin.











61

OFFERTORY "Let the Vineyards be fruitful Lord”



YO TENGO GOZO EN MI ALMA

Yo tengo gozo en mi alma, 

gozo en mi alma y en mi ser.

Es como rios de agua viva,  

rios de agua viva, 

rios de agua viva en mi ser.



//Vamos orando hasta que baje 

el poder de Dios//

Oh, gloria  Dios, oh, gloria a El,

vamos orando hasta que baje el poder.



///Poder/// yo necesito, 

para poder vencer,

las huestes del maligno, 

es mismo poder 

lo necesitas tú, es mismo poder lo 

necesito yo.



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




