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IGLESIA 
El BUEN PASTOR



“El pecado que esta abajo de 
todos nuestros pecados es la 
mentira de la serpiente, que 

no podemos confiar en el 
amor y la gracia de Cristo, 

que debemos tomar las cosas 
con nuestras propias manos.”

Martin Lutero



Bienvenidos a la 
Iglesia El Buen Pastor

Existe para:
Predicar el Evangelio, Ser una 

Communidad Cristocentrica y 
Extender el Reino de Dios.

ü AMAR A DIOS
ü AMAR A LA GENTE
ü AMAR A LA CIUDAD



Llamada de adoración Salmos 89:1-2,14-16

“Oh SEÑOR, por siempre cantaré la grandeza de 
tu amor; por todas las generaciones 

proclamará mi boca tu fidelidad. Declararé 
que tu amor permanece firme para siempre, que 

has afirmado en el cielo tu fidelidad. La 
justicia y el derecho son el fundamento 
de tu trono, y tus heraldos, el amor y la 
verdad. Dichosos los que saben aclamarte, 

SEÑOR, y caminan a la luz de tu presencia; los 
que todo el día se alegran en tu nombre y 

se regocijan en tu justicia.”



La Confesión de Fe de Westminster

70. ¿Cuál es el séptimo 
mandamiento?

R. El séptimo mandamiento, es: 
"No cometerás adulterio". 

Éxodo 20:14.



Misericordioso Dios, Padre de nuestro 
Señor Jesucristo; quien perdona a 

todos los que arrepentidos vienen a Ti, 
nos humillamos delante de Ti 

confesando nuestros pecados e 
implorando tu misericordia. No te 

hemos amado con un corazón puro, ni 
hemos amado a nuestro prójimo como 

a nosotros mismos. 

Pidiendo que Dios perdone y limpie nuestros 
pecados



No hemos practicado justicia, ni amado la 
misericordia, ni caminado en humildad 
delante de Ti, Señor nuestro Dios. Ten 

misericordia de nosotros, Señor; en acuerdo 
con Tu amorosa bondad, quita toda 

iniquidad de nosotros. Crea en nosotros un 
corazón limpio y renueva un espíritu recto 
delante Ti. No nos alejes de Tu presencia y 

no nos separes de Tu Santo Espíritu. 
Renueva nuestro gozo de salvación y 

levántanos con Tu espíritu. Amén.



Promesa del Evangelio
La paga del pecado es muerte, 
pero tanto amó Dios al mundo, 

que dio a su Hijo unigénito, 
para que todo el que cree en él

no se pierda, sino que tenga 
vida eterna. Basada en 

Romanos 3:23 y Juan 3:16 



ALABANZAS



Dios Puede Salvar
Todos necesitan, amor que nunca 

falla, Tu gracia y compasión, Todos 
necesitan, perdón y esperanza, de 

un Dios que salva.  Coro
Cristo, puede mover montes, Solo 
Dios puede salvar, Mi Dios puede 

salvar, Por siempre, autor de 
salvación, Jesús la muerte venció, 

Él la muerte venció



Aun con mis temores, 
Sé que me aceptas, lléname otra vez, 

Mi vida entera ofrezco,
Para seguir tus pasos, 

A ti me rindo (a ti me rindo)
CORO

En la tierra, tu luz brillará, 
Cantamos, por la gloria, De tu 

majestad, Jesús Coro



Aquí estoy para adorarte
Luz de este mundo bajaste a las 

tinieblas. Abriste mis ojos, ahora veo 
la belleza que me hizo adorarte 
esperanza de una vida junta Ti

Coro
Aquí estoy para adorarte, aquí estoy 

para postrarme Aquí estoy para decir 
que eres mi Dios Y tu eres amoroso, 

todo Tu eres digno, 
Eres maravilloso para mi.



Rey por siempre, exaltado grandemente 
Glorioso en los cielos, humilde tu 

viniste a la tierra que creaste, por amor 
te hiciste pobre  

Coro
///Nunca sabré lo que costo, ver mi 

pecado en esa cruz///
Coro



“El arresto de 
Jesús”

¿Por qué era importante que 
Jesús fuera arrestado? 

Lucas 22:47-71
Pastor Jahaziel Cantu



ALABANZAS



Nuestro Dios
Agua en vino transformo,
Los ojos de ciegos abrió,

Nadie como Tu 
No lo hay

C.C.L.I. 2829616



Brillas en la oscuridad
De lo vil nos levantaras

No nadie como Tu, 
No lo hay

C.C.L.I. 2829616



Mi Dios es grande
Mi Dios es fuerte, 
siempre mas alto 

Que cualquier otro
C.C.L.I. 2829616



Nuestro Dios sana
grande en poder 

Nuestro Dios, mi Dios
C.C.L.I. 2829616



//Si Dios es por nosotros
¿Quién contra nosotros?
Si Dios es con nosotros

¿Quién nos podrá parar?//
¿Quién nos podrá parar?

C.C.L.I. 2829616



Mi Dios es grande
Mi Dios es fuerte, 
siempre mas alto 

Que cualquier otro
C.C.L.I. 2829616



Nuestro Dios sana
grande en poder 

Nuestro Dios, mi Dios
C.C.L.I. 2829616



Bendición

El Señor te bendiga y te 
guarde; el Señor te mire con 

agrado y te extienda su 
amor; el Señor te muestre su 

favor y te conceda la paz. 
Números 6:24-26


