February 2021
Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

I Timothy 4:7, 11-12 Timothy: Letters to a Young Man “Timothy, My True Son in the Faith”
7

8

9

10

11

12

13

19

20

26

27

I Timothy 1:3-7 Timothy: Letters to a Young Man “True or False?”
14

15

16

17

18

2 Timothy 1:3-7 Timothy: Letters to a Young Man “True or False?”
21

22

23

24

25

Jesus in the Gospel of Mark “The Beginning of the Good News” Mark 1:1, 4-5, 9-13

March 2021
Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

28

1

2

3

4

5

6

Jesus in the Gospel of Mark “Who Is This, That Even the Wind and Sea Obey Him?” Mark 4:35-41
7

8

9

10

11

12

13

19

20

Jesus in the Gospel of Mark “A Question and a Calling” Mark 8:27-36
14

15

16

17

18

Jesus in the Gospel of Mark “Do you still not understand?” Mark 8:14-21
21

22

23

Jesus in the Gospel of Mark
28

29

24

25

26

27

“A Suffering Gospel” Mark 5:1-2, 9-13

30

31

Jesus in the Gospel of Mark “24 Hours” Mark 14

April 2021
Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

4

5

6

7

8

9

10

Jesus in the Gospel of Mark

“An Oddly Perfect Ending” Mark 16:1-8

Enero 31 al Febrero 14

T I M O T H Y: L E T T E R S T O A Y O U N G M A N

When was the last time you received a hand-written letter from someone?
In the Bible, the books 1st and 2nd Timothy are two such personal letters.
As he was nearing the end of his life, the Apostle Paul recognized the importance of passing his mission on to the next generation and he offers
advice, directions and encouragement to his young disciple, Timothy, and
to us. In this series, we take a close look at these treasured letters and
their message for our lives today. Our challenge is to consider how we,
like Paul, are passing our mission on to the next generation

TIMOTEO : CARTAS A UN JOVEN

¿Cuándo fue la última vez que recibió una carta escrita a mano de alguien? En la Biblia, los libros 1 y 2 Timoteo son dos cartas personales.
Cuando se acercaba al final de su vida, el apóstol Pablo reconoció la
importancia de transmitir su misión a la siguiente generación y nos ofrece
consejos, instrucciones y aliento a su joven discípulo, Timoteo, y a nosotros. En esta serie, echamos un vistazo de cerca a estas cartas preciadas y su mensaje para nuestras vidas de hoy. Nuestro reto es considerar
cómo nosotros, como Pablo, estamos transmitiendo nuestra misión a la
próxima generación

Enero 31, 2021 Westlawn UMC
WELCOME AND OPENING PRAYER

BIENVENIDA Y ORACION DE INVOCACION

CALL TO WORSHIP:

LLAMADO A LA ADORACION!

Before you were even formed, God knew you.
While in your Mother's womb, God named you.
At your birth, God's breath filled you with life.

Antes de que te formaras, Dios te conocía.
Mientras estabas en el vientre de tu Madre, Dios te nombró.
En tu nacimiento, el aliento de Dios te llenó de vida.

God of our beginnings,

Dios de nuestros comienzos,

We thank you for the gifts of The youths their excitement, their
awesome wonder and curiosity, their open speech and encouraging words.

Le agradecemos por los dones de los jóvenes su emoción, su
increíble maravilla y curiosidad, su discurso abierto y palabras
alentadoras.

Their contributions have blessed and challenged us, and we
have become a richer and more diverse community because of
them.

Sus contribuciones nos han bendecido y desafiado, y nos hemos
convertido en una comunidad más rica y diversa
gracias a
ellos.

As they step forward into the world that awaits, comfort their
fears with the full knowledge of your divine presence.

A medida que avanzan hacia el mundo que espera, consuela sus
temores con todo el conocimiento de vuestra presencia divina.

Strengthen their resolve to walk in the footsteps of Jesus as
modern-day disciples in a world that needs their spirit.

Fortalece su determinación de seguir los pasos de Jesús como
discípulos modernos en un mundo que necesita su espíritu.

Guide their feet as they move through life, protecting them
from the pitfalls of darkness while they help to lead future generations into the warmth and promise of your light.

Guía sus pies a medida que avanzan por la vida, protegiéndolos
de los escollos de las tinieblas mientras ayudan a guiar a las
generaciones futuras hacia la calidez y la promesa de su luz.

We ask this blessing upon each of them,

Pedimos esta bendición sobre cada uno de ellos, En el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén!

In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen!

TIEMPO DE ADORACION Y ORACION
TIME TO WORSHIP AND PRAY!

OFFERING TIME

TIEMPO DE OFRENDAR

Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or
under compulsion, for God loves a cheerful
giver. 2 Corinthians 9:7

“Cada uno de como propuso en su corazon,
no con tristeza o por necesidad porque Dios
ama al dador alegre” 2 Corintios 9:7

Ways You Can Send Us Your Offerings:
Www.myiglesiawestlawn.org
By email: Rene de la Cruz 9446 Hindi Drive, San
Antonio TX 78224

Tu puedes enviar tu ofrenda a traves de la pagina de
la Iglesia: www.myiglesiawestlawn.org

BIBLE READING:

1 Timothy 4:7

O enviarlo a Rene de La Cruz, 9446 Hindi Dr.
San Antonio TX 78224

LECTURA BIBLICA:

New International Version

1 Timoteo 4:7
Nueva Versión Internacional

7 Have nothing to do with godless myths and old
wives’ tales; rather, train yourself to be godly.

7 Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes.[a] Más bien, ejercítate en la piedad,

1 Timothy 4:11-12
New International Version

1 Timoteo 4:11-12
Nueva Versión Internacional

11 Command and teach these things. 12 Don’t let
anyone look down on you because you are young,
but set an example for the believers in speech, in
conduct, in love, in faith and in purity.

11 Encarga y enseña estas cosas. 12 Que nadie te
menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera
de hablar, en la conducta, y en amor, fe y pureza.

SERMON SERIES
Timothy: Letters to a Young Man

SERIE DE SERMONES

“Timothy, My True Son in the Faith”

Timoteo: Cartas para un joven

“Timoteo, mi verdadero hijo en la fe”
BENDICION
BENDICION

WESTLAWN UMC
JANUARY 31– FEBRUARY 6

Enero 31– febrero 6
Timoteo: cartas a una joven : Timoteo, mi verdadero hijo en la fe
LUNES Hechos 16: 1-5
La breve historia de hoy llegó en un momento de cambio para Paul. Él y su socio de mucho tiempo, Bernabé, acababan de separarse debido a un conflicto sobre un hombre más joven llamado Juan Marcos (Hechos
15: 37-40). Pablo probablemente ganó a Timoteo y su madre para Cristo durante su tiempo anterior en la
ciudad de Listra (Hechos 14: 6-20). Ahora Pablo le pidió a Timoteo que se uniera a su equipo misionero
MARTES 1 Tesalonicenses 2: 18-3: 10
Timoteo rápidamente se ganó el respeto total de Paul. En 1 Tesalonicenses, quizás su primera carta, Pablo
dijo que no podía ir él mismo a visitar a los cristianos en Tesalónica. En cambio, envió a Timoteo, su
"hermano y colaborador en el servicio de Dios", y estaba emocionado por el informe de Timoteo. (Lucas
también habló de estos eventos en Hechos 17-18.)
MIERCOLES Filipenses 2: 19-24
Pablo escribió la carta a los filipenses varios años después de escribir a los tesalonicenses. Para el esta vez,
estaba en prisión. La carta muestra que durante esos años, su relación con Timoteo se había estrechado
aún más. Les dijo a los filipenses: "No tengo a nadie más como él", y dijo que Timoteo había servido con él
"como un hijo con su padre".
JUEVES 1 Timoteo 1:1-7
Es muy probable que las dos últimas cartas del apóstol Pablo fueran sus cartas a Timoteo. En ellos, escuchamos la voz del veterano guerrero por Cristo, que sabe que el tiempo que le queda en esta tierra se está
acortando. Aconsejó a su querido amigo, su "verdadero hijo en la fe", sobre cómo llevar a cabo la obra del
ministerio en después de que Pablo se fuera.
VIERNES 1 Timoteo 4: 4-16
Timoteo era más joven que muchos otros maestros. Pero Dios lo había llamado a usar su conjunto particular de dones para predicar y enseñar. Los ancianos de la iglesia y su mentor, Pablo había afirmado el
llamado de Timoteo. A medida que Timoteo aceptaba su llamado y desarrollaba y perfeccionaba sus
dones, encontraría propósito y satisfacción al ocupar el lugar que Dios le había preparado para que el ocupara.
SÁBADO 1 Timoteo 6: 11-16
Pablo había pasado su vida respondiendo al llamado de Dios al ministerio. No dijo que la fidelidad al
llamado le brindaría a Timoteo una gran riqueza o el reconocimiento público. Las recompensas con las que
contaba Pablo, y con las que Timoteo podía contar, eran mejores y más duraderas que eso. "Compite en la
buena batalla de la fe", escribió. "Agárrate de la vida eterna". (1 Timoteo 6:12, Biblia común en inglés)
¡Qué privilegio pelear la buena batalla y pasar la eternidad con Dios!

Febrero 7, 2021 Westlawn UMC
WELCOME AND OPENING PRAYER

BIENVENIDA Y ORACION DE INVOCACION

CALL TO WORSHIP:

LLAMADO A LA ADORACION!

Jesus Called little ones to show the way to the kingdom
Called a teenager to feed the hungry
Called John into the desert ahead of him
Called fishermen to a new occupation
Called Nathanael to come and see a new way
Called a young man to rise from death
Called a 12 year old girl to get up and live
Called young women, despised, rejected to be in his company
In their youth

Jesús llamó a los más pequeños para mostrar el camino al reino
Llamó a un adolescente para alimentar a la hambrientos
Llamado Juan en el desierto delante de él
Llamó a los pescadores a una nueva ocupación
Llamado Natanael para venir a ver un nuevo camino
Llamo un joven para levantarse de la muerte
Llamado una niña de 12 años para levantarse y vivir
Mujeres jóvenes llamadas , despreciado, rechazado para estar
en su empresa en su juventud

Their inexperience and their doubt
Uncertain, unsure
Of the future before them
They heard and followed
The call of Jesus : For Jesus saw and called out of them
Their optimism and imagination
Their courage and adaptability
Their hope and their idealism
Their courage and their sensitivity
Their wisdom and their faith
Now, even now, the Spirit calls the young
To stand up for their faith in the face of persecution
To take their talents and skills to places of danger
To raise their voices in songs of protest
To fan the fire of passionate ideals
To build communities of love and compassion
To teach the old to dream new dreams
To minister and serve for the sake of the Gospel
For in them are planted the seeds of new possibilities
The gifts for the years to come
The insights that will shape the future
The promises that all things will be made new

TIME TO WORSHIP AND PRAY!

Su inexperiencia y su duda incierta, inseguro del futuro ante
ellos escucharon y siguieron
La llamada de Jesús : Jesús vio y llamó de ellos
Su optimismo e imaginación Su valentía y adaptabilidad
Su esperanza y su idealismo Su valor y su sensibilidad
Su sabiduría y su fe Ahora, incluso ahora, el Espíritu llama a los
jóvenes a defender su fe frente a la persecución
Llevar sus talentos y habilidades a lugares de peligro
Alzar la voz en canciones de protesta
Para avivar el fuego de ideales apasionados
Para construir comunidades de amor y compasión
Para enseñar a los viejos a soñar nuevos sueños
Para ministrar y servir por el bien del Evangelio por en ellos se
plantan las semillas de nuevas posibilidades
Los regalos para los años venideros Las ideas que darán forma
al futuro Las promesas de que todas las cosas van a ser nuevo

TIEMPO DE ADORACION Y ORACION

OFFERING TIME

TIEMPO DE OFRENDAR

Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or
under compulsion, for God loves a cheerful
giver. 2 Corinthians 9:7

“Cada uno de como propuso en su corazon,
no con tristeza o por necesidad porque Dios
ama al dador alegre” 2 Corintios 9:7

Ways You Can Send Us Your Offerings:
Www.myiglesiawestlawn.org
By email: Rene de la Cruz 9446 Hindi Drive, San
Antonio TX 78224

Tu puedes enviar tu ofrenda a traves de la pagina de
la Iglesia: www.myiglesiawestlawn.org
O enviarlo a Rene de La Cruz, 9446 Hindi Dr.
San Antonio TX 78224

BIBLE READING:

LECTURA BIBLICA:

I Timothy 1:3-7
3

As I urged you when I went into Macedonia, stay there in Ephesus so that you may command certain people not to teach false doctrines any longer 4 or to devote themselves to
myths and endless genealogies. Such things
promote controversial speculations rather than
advancing God’s work—which is by faith. 5 The
goal of this command is love, which comes from
a pure heart and a good conscience and a sincere faith. 6 Some have departed from these and
have turned to meaningless talk. 7 They want to
be teachers of the law, but they do not know
what they are talking about or what they so
confidently affirm.

SERMON SERIES:
Timothy: Letters to a Young Man
“True or False?”

BENDICION

1 Timoteo 1:3-7
3

Al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos
supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas 4 y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan
controversias en vez de llevar adelante la obra de
Dios que es por la fe. 5 Debes hacerlo así para
que el amor brote de un corazón limpio, de una
buena conciencia y de una fe sincera. 6 Algunos
se han desviado de esa línea de conducta y se
han enredado en discusiones
7
inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero
en realidad no saben de qué hablan ni entienden
lo que con tanta seguridad afirman.

SERIE DE SERMONES
Timoteo: Cartas para un joven

“Verdadero o falso”

BENDICION

“True or False?”
WESTLAWN UMC
FEBRUARY 7-13, 2021

FALSO O VERDADERO? FEBRERO 7– 13, 2021

LUNES: ROMANOS 15:1-7
Como cualquier rabino bien entrenado, Pablo creía firmemente que "todo lo que se escribió en el pasado se
escribió para enseñarnos" (versículo 4). Usamos diferentes herramientas y vemos partes de la historia y el
contexto de la Biblia de manera diferente a como lo hizo Pablo. Pero con él (y Timoteo, ver Romanos 16:21),
consideramos la Biblia no sólo como un libro "de hace mucho tiempo", sino como un vehículo viviente que
Dios usa para hablar a nuestros corazones.
MARTES: 1 TIMOTEO 1:12-19
Pablo no solo predicó o escribió sobre las buenas nuevas de la gracia de Dios a través de Jesús. La historia de
su vida lo convirtió en una encarnación del amor transformador de Dios. Pero, como todos los líderes sabios,
sabía que no siempre estaría presente en persona. Él derramó su amor por el evangelio en Timoteo, quien lo
compartió con otros, quien lo compartió con otros, y ahora te ha llegado. los "grandes cambios" El mensaje
de Jesús La primera carta de Pablo a Timoteo terminaba señalando uno que trae.
MIERCOLES: 1 TIMOTEO 6:17-21
Algunas personas en la iglesia de Timothy tenían mucho dinero. Pablo no quería que esta riqueza, a
menudo efímera, los cegara a Dios, "quien provee ricamente" para nuestro bienestar. Protegieron su riqueza financiera. Pablo llamó a Timoteo para que guardara la verdadera riqueza de las buenas nuevas.
JUEVES: 2 TIMOTEO 2:14-19
Debido a que regalamos Biblias de tercer grado la semana pasada en adoración, vamos a saltar a algunos
lugares en 2 Timoteo donde Pablo le escribió a Timoteo sobre el valor de leer y aplicar las Escrituras. Como
mentor espiritual de Timoteo, Pablo lo instó a "Preséntate a Dios" como ... un trabajador que no necesita
avergonzarse y que maneja correctamente la palabra de verdad ".
VIERNES: 2 TIMOTEO 3:10-17
Timoteo realmente" sabía todo sobre "las enseñanzas y el camino de Pablo. de la vida, con sus sufrimientos
y persecuciones. Timoteo había viajado mucho con Pablo (ver Hechos 16-18). Pero la lealtad de Pablo a la fe
y al ministerio se mantuvo fuerte, y él quería que Timoteo hiciera lo mismo. Desde la infancia, Timoteo
había basó su vida en las Escrituras (ver 2 Timoteo 1: 5). "Sigan así", dijo Pablo.
SABADO: 2 TIMOTEO 4:1-5
En este pasaje, Pablo usó palabras serias, el lenguaje de adoración de la iglesia primitiva. "Te encargo" se
usaba generalmente para introducir instrucciones específicas y muy importantes. El resto de este capítulo
muestra que Pablo no sabía si volvería a ver a Timoteo. El verdugo romano podría venir a buscarlo en
cualquier momento. Con toda la seriedad de una última voluntad y testamento, recordó Timothy que el
"trabajo 1" para él era "Predica la palabra".

Febrero 14 2021 Westlawn UMC
WELCOME AND OPENING PRAYER

BIENVENIDA Y ORACION DE INVOCACION

CALL TO WORSHIP:

LLAMADO A LA ADORACION!

Pour out your Spirit upon us as we gather,
God of our salvation: so your grace
might strengthen us for service;
so your peace might calm our troubled souls;
so your hope might mend our broken hearts.

Vierte tu Espíritu sobre nosotros a medida que nos reunimos,
Dios de nuestra salvación: por lo que tu gracia
nos fortalezca para el servicio;
que tu paz pueda calmar nuestras almas atribuladas;
que tu esperanza pueda reparar nuestros corazones rotos.

You poured out your life
that we might be filled with the gift of salvation.
You humbled yourself that we might be raised to eternal life.

Derrama tu vida,
para que podamos ser llenos con el don de tu salvación.
Te humillaste a ti mismo para que podamos ser
levantados para la vida eterna.

Take hold of our hands,
Servant of the world, so we might cross
the finish line together.
You are in our midst, Spirit of wholeness.
You enabled us to cling to faith,
when hope runs through our fingers like sand.
You open the gateways of our hearts morning and evening,
that we might sing our praises with all creation.
God in Community, Holy in One,
we pour out our hearts to you,
as we pray as Jesus taught us,
Our Father . . .

Agárrate de nuestras manos, Siervo del mundo,
para que podamos cruzar la línea de meta juntos.
Estás entre nosotros, Espíritu de integridad.
Nos habilitas para aferrarnos a la fe,
cuando la esperanza corre a través de nuestros dedos como la
arena.
Abre las puertas de nuestros corazones
por la mañana y por la noche, que podamos cantar
nuestros alabanzas con toda la creación.

Dios en comunidad, Santo en uno,
te derramamos nuestros corazones,
mientras oramos como Jesús nos enseñó,
Nuestro Padre . . .

TIME TO WORSHIP AND PRAY!

TIEMPO DE ADORACION Y ORACION

OFFERING TIME

TIEMPO DE OFRENDAR

Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or
under compulsion, for God loves a cheerful
giver. 2 Corinthians 9:7

“Cada uno de como propuso en su corazon,
no con tristeza o por necesidad porque Dios
ama al dador alegre” 2 Corintios 9:7

Ways You Can Send Us Your Offerings:
Www.myiglesiawestlawn.org
By email: Rene de la Cruz 9446 Hindi Drive, San
Antonio TX 78224

Tu puedes enviar tu ofrenda a traves de la pagina de
la Iglesia: www.myiglesiawestlawn.org
O enviarlo a Rene de La Cruz, 9446 Hindi Dr.
San Antonio TX 78224

BIBLE READING:

LECTURA BIBLICA:

2 Timothy 1:3-7
3

I thank God, whom I serve, as my ancestors did, with a clear conscience, as
night and day I constantly remember
you in my prayers. 4 Recalling your
tears, I long to see you, so that I may be
filled with joy. 5 I am reminded of your
sincere faith, which first lived in your
grandmother Lois and in your mother
Eunice and, I am persuaded, now lives in
you also.
6

For this reason I remind you to fan into
flame the gift of God, which is in you
through the laying on of my hands. 7 For
the Spirit God gave us does not make
us timid, but gives us power, love and
self-discipline.

2 Timoteo 1:3-7
3

Al recordarte de día y de noche en mis
oraciones, siempre doy gracias a Dios, a
quien sirvo con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados. 4 Y, al
acordarme de tus lágrimas, anhelo verte
para llenarme de alegría. 5 Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero
a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y
ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. 6 Por eso te recomiendo que avives
la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. 7 Pues Dios no
nos ha dado un espíritu de timidez, sino
de poder, de amor y de dominio propio.

SERIE DE SERMONES

SERMON SERIES:
Timothy: Letters to a Young Man

Timoteo: Cartas para un joven
“Recuerda quien eres tu”

“Remember Who You Are”

BENDICION

BENDICION

Timothy: Letters to a Young Man
“Remember Who You Are”

Febrero 14 al 20, 2021

Febrero 17 2021 Westlawn UMC
WELCOME AND OPENING PRAYER

BIENVENIDA Y ORACION DE INVOCACION

CALL TO WORSHIP FOR THE START OF LENT

LLAMADO A WORSHIP PARA EL
COMIENZO DE LA CUARESMA

(inspired by Joel 2:12)

(inspirado por Joel 2:12)

Turn away from the calls of worldly success
Repent, and turn back to God.
Turn away from the desire to have what everyone
else has
Repent, and turn back to God.
Turn away from greed and the race for power
Repent, and turn back to God.
As we enter Lent, may we turn back to God

May we seek forgiveness,
may we seek healing,
may we seek wholeness.
May our hearts be renewed in this
time of worship.

Aléjate de las llamadas del deseo del éxito al mundo
Arrepiéntete y vuelve a Dios.
Aléjate del deseo de tener lo que todos los demás tienen
Arrepiéntete y vuelve a Dios.
Aléjate de la codicia y de la carrera por el poder
Arrepiéntete y vuelve a Dios.
Al entrar en la Cuaresma, volvamos a Dios
Que busquemos el perdón,
que busquemos la curación,
que busquemos la integridad.

Que nuestros corazones se renueven en este tiempo de
adoración.

TIEMPO DE ADORACION Y ORACION

WORSHIP TIME

OFFERING TIME

TIEMPO DE OFRENDAR

Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or
under compulsion, for God loves a cheerful
giver. 2 Corinthians 9:7

“Cada uno de como propuso en su corazon,
no con tristeza o por necesidad porque Dios
ama al dador alegre” 2 Corintios 9:7

Ways You Can Send Us Your Offerings:
Www.myiglesiawestlawn.org
By email: Rene de la Cruz 9446 Hindi Drive, San
Antonio TX 78224

Tu puedes enviar tu ofrenda a traves de la pagina de
la Iglesia: www.myiglesiawestlawn.org
O enviarlo a Rene de La Cruz, 9446 Hindi Dr.
San Antonio TX 78224

BIBLE READING:

LECTURA BIBLICA:

Psalm 51
REFLEXION

Salmo 51
REFLEXION

ORACION PARA RECIBIR LAS CENIZAS:
Dios nuestro, bendice a tu pueblo reunido al comenzar esta época de cuaresma.
Bendícelo también al recibir estas cenizas. Que para cada uno de nosotros esta acción sea
la señal de tu invitación para nuestra conversión.

Renueva profundamente nuestro deseo de buscarte y servirte. Te pedimos Padre nuestro,
todo esto en el nombre de Jesús, Tu Hijo Amen.
IMPOSICION DE LAS CENIZAS:
“Convertíos y creed en el evangelio”

Oración:
Padre Santo, ayúdanos para que , renovados por esta celebración, comencemos con seguridad el camino que tu nos propones en esta cuaresma.
Que nuestras manos se hagan Fuertes para la lucha de cada día. Que el peso del trabajo
diario no nos venza.

Queremos que nuestro servir apresure la llegada de tu reino.
Por Jesucrsito lo pedimos, en la unidad del Espíritu Santo. Amen.

Febrero 28 2021 Westlawn UMC

WELCOME AND OPENING PRAYER

BIENVENIDA Y ORACION DE INVOCACION

Call to Worship
(inspired by Isaiah 42:1-9, Mark 1:9-11, Matthew
3:13-17, Luke 3:21-23)

Llamado a adorar (inspirado por Isaías 42:1-9, Marcos
1:9-11, Mateo 3:13-17, Lucas 3:21-23)

Today we celebrate a special baptism; the baptism
of Jesus of Nazareth.

Hoy celebramos un bautismo especial;
el bautismo de Jesús de Nazaret.

God says: Look! See my chosen servant, the One in
whom I utterly delight;

Dios dice: ¡Mira! Mira a mi siervo escogido,
Aquel en el que me deleito por completo;

I have placed my Spirit on him, he will bring true
justice to the nations.

He puesto mi Espíritu sobre él, él traerá verdadera justicia a las naciones.

When Jesus was baptised, the heavens opened up,

Cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron,

and Spirit came down like a dove; and there was a
voice from heaven saying:

y el Espíritu bajó como una paloma; y había una voz del
cielo diciendo:

“This is my dearly loved Son, with whom I am delighted.”

"Este es mi Hijo querido, con quien estoy encantado."

The joy of the Lord be with you all. And also with
you.
Opening Prayer :
Most wonderful God, foolish and flawed though we
are, we too delight in your beloved Son. As in his
name we gather in the house of many praises, may
the heavens be opened for us, that we may catch a
glimpse of that Light and Love that transforms our
common days with a beauty not of our making. Through Christ Jesus our Lord.
Amen!

La alegría del Señor esté con todos ustedes.
Y también contigo.
Oración de apertura : Dios más maravilloso, tontos y defectuosos aunque lo seamos, también nos deleitamos en
tu Hijo amado. Como en su nombre nos reunimos en la
casa de muchas alabanzas, que los cielos se abran para
nosotros, para que veamos esa Luz y Amor que transforma nuestros días comunes con una belleza que no es de
nuestra creación. Por Cristo Jesús nuestro Señor.
¡Amén!

OFFERING TIME

TIEMPO DE OFRENDAR

Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or
under compulsion, for God loves a cheerful
giver. 2 Corinthians 9:7

“Cada uno de como propuso en su corazon,
no con tristeza o por necesidad porque Dios
ama al dador alegre” 2 Corintios 9:7

Ways You Can Send Us Your Offerings:
Www.myiglesiawestlawn.org
By email: Rene de la Cruz 9446 Hindi Drive, San
Antonio TX 78224

Tu puedes enviar tu ofrenda a traves de la pagina de
la Iglesia: www.myiglesiawestlawn.org

BIBLE READING: Mark 1:1, 4-5, 9-13
The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son
of God… John the baptizer appeared in the wilderness,
proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins. And people from the whole Judean
countryside and all the people of Jerusalem were going
out to him, and were baptized by him in the river Jordan, confessing their sins… In those days Jesus came
from Nazareth of Galilee and was baptized by John in
the Jordan. And just as he was coming up out of the
water, he saw the heavens torn apart and the Spirit descending like a dove on him. And a voice came from
heaven, “You are my Son, the Beloved; with you I am
well pleased.” And the Spirit immediately drove him
out into the wilderness. He was in the wilderness forty
days, tempted by Satan; and he was with the wild
beasts; and the angels waited on him. Mark 1:1, 4-5, 913

SERMON SERIES:
Jesus in the Gospel of Mark “The Beginning of the
Good News”

O enviarlo a Rene de La Cruz, 9446 Hindi Dr.
San Antonio TX 78224
LECTURA BIBLICA: Marcos 1:1,4-5, 9-13
Juan el Bautista prepara el camino
1 Comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de
Dios. 4 Así se presentó Juan, bautizando en el
desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. 5 Toda la gente
de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén
acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los
bautizaba en el río Jordán. 9 En esos días llegó Jesús
desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan
en el Jordán. 10 En seguida, al subir del agua, Jesús
vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. 11 También se oyó una voz
del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado; estoy
muy complacido contigo».
12 En seguida el Espíritu lo impulsó a ir al
desierto, 13 y allí fue tentado por Satanás durante
cuarenta días. Estaba entre las fieras, y los ángeles
le servían.
SERMON:
JESUS EN EL EVANGELIO DE MARCOS:
EL PRINCIPIO DE LAS BUENAS NOTICIAS

BENDICION
BENDICION

