
Mayo 10, 2020
¡Feliz dia de las madres!

IGLESIA 
El BUEN PASTOR



“Cuanto más de Cristo 
tenemos en nuestros 

corazones, menos espacio 
tenemos para nosotros 

mismos.”
Robert Cleaver Chapman



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
69. ¿Qué se prohíbe en el sexto 

mandamiento? R. El sexto 
mandamiento prohíbe el destruir 

nuestra propia vida o el quitar 
injustamente la de nuestro 

prójimo, así como también todo 
lo que tiende a este resultado. Hech. 

16:28; Gén. 9:6; Deut. 24:16; Prov. 24:11,12; I Juan 3:15



Padre nuestro que estas en los cielos 
santificado sea Tu nombre, venga Tu reino, 
hágase Tu voluntad en la tierra como en el 

cielo. Confesamos Padre que hemos sido hijos 
desobedientes que no hemos expandido Tu 
reino pero hemos expandido nuestro reino, 

reconocemos que hemos hecho nuestra 
voluntad y no Tu voluntad. Padre perdónanos 
porque nos hemos dejado llevar por el enojo, 

el orgullo, la envidia, el chisme. 

Pidiendo que Dios perdone y limpie nuestros 
pecados



Perdónanos Padre porque hemos guardado 
todo eso en nuestro corazón. Padre cambia 

nuestros corazones ayúdanos hacer 
pacificadores ayúdanos a dar testimonio que 

tu vives en nuestros corazones cambia 
nuestros corazones de piedra por uno de 

carne. Ayúdanos a reconciliarnos con 
nuestros prójimos para tu honra y gloria. 

Todo esto te lo pedimos en el poderoso 
nombre de tu hijo amado Jesucristo Amen.

Pidiendo que Dios perdone y limpie nuestros 
pecados



Promesa del Evangelio
“Como bien saben, ustedes fueron 
rescatados de la vida absurda que 
heredaron de sus antepasados. El 

precio de su rescate no se pagó con 
cosas perecederas, como el oro o la 
plata, sino con la preciosa sangre de 

Cristo, como de un cordero sin mancha 
y sin defecto.”
1 Ped. 1:18–19



“La oración de 
Jesús”

¿Porque debemos de orar? 

Lucas 22:24-45

Pastor Jahaziel Cantu



Bendición

“Que abunden en ustedes la 
gracia y la paz por medio del 
conocimiento que tienen de 

Dios y de Jesús nuestro 
Señor.” 2 Peter 1:2



Alabanzas



Ven es Tiempo de Adoradle
¡Ven, es tiempo de adoradle!

¡Ven, es tiempo dar tu corazón!
¡Ven, tal como estás y adora!

¡Ven, tal como estás ante tu Dios!
¡Ven!



Un día todos confesarán que eres 
Dios,

Y todos se arrodillarán.
El más grande tesoro les 

guardarás,
A los que te temen hoy.

C.C.L.I. 2829616



Ven es Tiempo de Adoradle
¡Ven, es tiempo de adoradle!

¡Ven, es tiempo dar tu corazón!
¡Ven, tal como estás y adora!

¡Ven, tal como estás ante tu Dios!
¡Ven!



Abre mis ojos, O Cristo
//¡Abre mis ojos, O Cristo!

Abre mis ojos, Señor,
Yo quiero verte.

Yo quiero verte.//



(Coro)
¡Yo quiero verte enaltecido O Dios!

Radiante en toda tu gloria.
Derrame hoy tu poder

Sobre tu pueblo Padre santo.
Santo. Santo. Santo



De Gloria En Gloria
De gloria en gloria te veo.

Cuanto más te conozco, quiero saber 
más de Ti.

Saturarme de Tu Espíritu, y reflejar al 
mundo Tu amor.



Mi Dios, cuan buen alfarero,
Quebrántame, transfórmame, 
moldéame a Tú imagen, Señor.

Quiero ser más como Tú. Vivir la vida 
como Tú.


