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Hay una Fuente

Hay una fuente en mí 
Que esta brotando 
Que esta fluyendo 

dentro de mí





13. HERMOSO ERES

En mi corazón 
hay una canción, 
que expresa
mi pasión,
para mi Rey 
y mi Señor, 
para aquel que amó.



Hermoso eres, 
mi Jesus, 
hermoso eres tú
amado mío,
tu eres la  fuente 
de mi vida 
y el anhelo 
de mi corazón.



DIOS MANDA LLUVIA



Manda la lluvia

el rocío de tu amor

llenando las vidas

de la tierra oh Señor.  



Manda la lluvia

el rocío de tu amor

incita mi vida cambiame

Señor.



Confesion de pecados



Manda la lluvia

el rocío de tu amor

llenando las vidas

de la tierra oh Señor.  



Manda la lluvia

el rocío de tu amor

incita mi vida cambiame

Señor.



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



O Dios, dador de todo bueno, por 

Tu santa inspiración concédenos 

pensar lo que es justo y por Tu 

guía misericordiosa a cumplirlo; 

por Jesucristo, Tu Hijo, nuestro 

Señor, que vive y reina contigo y 

con el Espíritu Santo, un solo 

Dios, ahora y siempre.



10:34-48



Pedro tomó la palabra, y dijo:

—Ahora comprendo que en 
realidad para Dios no hay 

favoritismos, 35 sino que en toda 
nación él ve con agrado a los que 

le temen y actúan con justicia. 



36 Dios envió su mensaje al pueblo 
de Israel, anunciando las buenas 
nuevas de la paz por medio de 

Jesucristo, que es el Señor de todos. 
37 Ustedes conocen este mensaje 
que se difundió por toda Judea, 

comenzando desde Galilea, después 
del bautismo que predicó Juan. 



38 Me refiero a Jesús de Nazaret: cómo 
lo ungió Dios con el Espíritu Santo y 
con poder, y cómo anduvo haciendo 

el bien y sanando a todos los que 
estaban oprimidos por el diablo, 

porque Dios estaba con él. 39 Nosotros 
somos testigos de todo lo que hizo en 
la tierra de los judíos y en Jerusalén. 



Lo mataron, colgándolo de un 
madero, 40 pero Dios lo resucitó 

al tercer día y dispuso que se 
apareciera, 41 no a todo el 

pueblo, sino a nosotros, testigos 
previamente escogidos por Dios, 
que comimos y bebimos con él 

después de su resurrección. 



42 Él nos mandó a predicar al pueblo y a 

dar solemne testimonio de que ha sido 

nombrado por Dios como juez de vivos 

y muertos. 43 De él dan testimonio 

todos los profetas, que todo el que 

cree en él recibe, por medio de su 

nombre, el perdón de los pecados.



44 Mientras Pedro estaba todavía 
hablando, el Espíritu Santo descendió 

sobre todos los que escuchaban el 
mensaje. 45 Los defensores de la 

circuncisión que habían llegado con 
Pedro se quedaron asombrados de que 

el don del Espíritu Santo se hubiera 
derramado también sobre los gentiles,



46 pues los oían hablar en lenguas y 

alabar a Dios. Entonces Pedro 

respondió: 47—¿Acaso puede alguien 

negar el agua para que sean 

bautizados estos que han recibido el 

Espíritu Santo lo mismo que nosotros?
48 Y mandó que fueran bautizados en 

el nombre de Jesucristo.



Entonces le pidieron que se 

quedara con ellos algunos días.

Esta es la Palabra de Dios.

Te alabamos, Señor Jesús.



1 Juan 5:1-8



Todo el que cree que Jesús es el 
Cristo ha nacido de Dios, y todo 

el que ama al padre ama 
también a sus hijos. 2 Así, cuando 
amamos a Dios y cumplimos sus 

mandamientos, sabemos que 
amamos a los hijos de Dios. 



3 En esto consiste el amor a Dios: en 

que obedezcamos sus 

mandamientos. Y estos no son 

difíciles de cumplir, 4 porque todo el 

que ha nacido de Dios vence al 

mundo. Esta es la victoria que vence 

al mundo: nuestra fe. 5 ¿Quién es el 

que vence al mundo sino el que cree 

que Jesús es el Hijo de Dios?



6 Este es el que vino mediante 
agua y sangre, Jesucristo; no solo 

mediante agua, sino mediante 
agua y sangre. El Espíritu es 
quien da testimonio de esto, 

porque el Espíritu es la verdad. 



7 Tres son los que dan testimonio, 
8 y los tres están de acuerdo: 

el Espíritu, el agua y la sangre. 

Esta es la Palabra de Dios.

Te alabamos, Señor Jesús.



Juan 15:9-17

Gloria a Ti, O Señor.



»Así como el Padre me ha amado a 
mí, también yo los he amado a 

ustedes. Permanezcan en mi amor. 
10 Si obedecen mis mandamientos, 

permanecerán en mi amor, así 
como yo he obedecido los 

mandamientos de mi Padre y 
permanezco en su amor. 



11 Les he dicho esto para que 
tengan mi alegría y así su alegría 

sea completa. 12 Y este es mi 
mandamiento: que se amen los 
unos a los otros, como yo los he 
amado. 13 Nadie tiene amor más 
grande que el dar la vida por sus 

amigos. 14 Ustedes son mis amigos 
si hacen lo que yo les mando. 



15 Ya no los llamo siervos, porque 
el siervo no está al tanto de lo que 

hace su amo; los he llamado 
amigos, porque todo lo que a mi 
Padre le oí decir se lo he dado a 

conocer a ustedes. 16 No me 
escogieron ustedes a mí, sino que 

yo los escogí a ustedes y los 
comisioné para que vayan y den 

fruto, un fruto que perdure. 



Así el Padre les dará todo lo que 

le pidan en mi nombre. 
17 Este es mi mandamiento: 

que se amen los unos a los otros.

Este es el Evangelio del Señor.

Te alabamos, Señor Jesús.



Sermon de 
niños









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.



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.
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OFFERTORY "Let the Vineyards be fruitful Lord”
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CORO

Las noventa y 

nueve dejo en 

el camino

y por las 

montañas a 

buscarla fue.
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Las noventa y 

nueve dejo en 

el camino

y por las 

montañas a 

buscarla fue.

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://almacensud.com/images/Productos/Jesucristo5.jpg&imgrefurl=http://almacensud.com/product_info.php%3Fproducts_id%3D33&h=480&w=400&sz=140&hl=en&start=70&tbnid=rjB_Mk4IRUnbQM:&tbnh=129&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3Dlas%2Bcien%2Bovejas%26start%3D60%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Den%26sa%3DN




La Bendicion
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