
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 
                              
 
                                 

 

Versículo a memorizar esta semana 
1Pedro 5:7 Así que pongan sus preocupaciones en las 

manos de Dios, pues él tiene cuidado de ustedes. 
 

Lucas 21:27-37 
27 Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube con 
poder y gran gloria. 28 Cuando comiencen a suceder estas 
cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca 
su redención. 29 Jesús también les propuso esta 
comparación:  Fíjense en la higuera y en los demás árboles. 
30 Cuando brotan las hojas, ustedes pueden ver por sí 
mismos y saber que el verano está cerca. 31 Igualmente, 
cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de 
Dios está cerca. 32   »Les aseguro que no pasará esta 
generación hasta que todas estas cosas sucedan. 33 El cielo y 
la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. 
34   »Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón 
por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. 
De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, 
35 pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes 
de la tierra. 36 Estén siempre vigilantes, y oren para que 
puedan escapar de todo lo que está por suceder, y 
presentarse delante del Hijo del hombre.37   De día Jesús 
enseñaba en el templo, pero salía a pasar la noche en el 
monte llamado de los Olivos, 
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¡Bienvenidos! 



 

Vamos de las maravillas de la gracia de Él cantar, 
Su merced y su justicia son unidas y sin par; 

///Con su sangre nos lavó,/// Y nos dio la paz con Dios. 
 

CATECISMO MENOR DE WESTMINSTER  
 67. ¿Cuál es el sexto mandamiento? R. El sexto mandamiento 
es: "No matarás". Exodo 20:13. 
 
SERMÓN  | Lucas  21:20-37             Pastor Jahaziel Cantú 
 

La venida de Jesucristo el Hijo de Dios    "¿Estas listo?" 
20 »Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de 
ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca. 21 
Entonces los que estén en Judea huyan a las 
montañas, los que estén en la ciudad salgan de ella, y 
los que estén en el campo no entren en la ciudad. 22 
Ése será el tiempo del juicio cuando se cumplirá todo 
lo que está escrito. 23 ¡Ay de las que estén 
embarazadas o amamantando en aquellos días! 
Porque habrá gran aflicción en la tierra, y castigo 
contra este pueblo. 24 Caerán a filo de espada y los 
llevarán cautivos a todas las naciones. Los gentiles 
pisotearán a Jerusalén, hasta que se cumplan los 
tiempos señalados para ellos.25 »Habrá señales en el 
sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones 
estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la 
agitación del mar. 
 
Ante el trono celestial 

Ante el trono celestial el intercede hoy por mí: 
Gran Sacerdote es Jesús quien por siempre vivirá, 

Y en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está, 
Y mientras en el cielo esté //Nadie de El me apartará.// 

 

Cuando he caído en tentación de sentir condenación,  
Al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, 

Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó; 
Pues Dios el justo aceptó //su sacrificio hecho por mí.//  

 

 

BENDICIÓN | 2 Pedro 3:18 
Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro 

Señor y Salvador Jesucristo. ¡A él sea la gloria ahora y para 
siempre! Amén. 

 
BIENVENIDA – ORACIÓN DE INVOCACIÓN 
 
LLAMADA DE ADORACIÓN | 1 Pedro 2:9-10,25 
9 Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 
pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras 
maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz 
admirable. 10 Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora 
son pueblo de Dios; antes no habían recibido misericordia, 
pero ahora ya la han recibido. 25Antes eran ustedes como 
ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al Pastor que cuida 
de sus vidas. 
 
Sánanos  

Somos tu pueblo, y hoy venimos humillados ante ti  
Somos tu pueblo, necesitados de ti hemos pecado, hemos 

dejado tu camino tu verdad nos humillamos, nuestra tierra 
sana hoy 

CORO  
Sananos, Sananos es el clamor de este pueblo, humillados 

ante ti, Sálvanos, Sálvanos es la oración de tus hijos, 
postrados ante ti Sánanos, Sánanos  

 

Somos tus hijos, reconocemos nuestro orgullo nuestro 
error Somos tus hijos, te pedimos hoy perdón  

 

CORO  
 

Invocamos hoy tu nombre, y buscamos tu favor que tu luz nos 
alumbre, para honrarte a ti Señor  

CORO 
 
 

Hoy cantemos de Él la gloria  
Hoy cantemos de Él la gloria quien es nuestro Salvador, Él 

calmó la ley temible y sus llamas apagó; 
///Con su sangre nos lavó,/// Y nos acercó a Dios. 

 
Vamos a cantar en tiempos aun de angustia y tentación, porque 

Amparo fiel tenemos, y nos brinda el galardón; ///Con su 
sangre nos lavó,/// Y nos llevará a Dios. 

 


