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“Jesús te llama, ¿le aceptas?” 

“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar”  

S. Mateo 11:28 

1. Himno especial - Seguirte 
2. Oración de Apertura 
3. Recitación de Versículo base. S. Mateo 11:28 
4. Palabras de Bienvenida 
5. Grito de Batalla 
6. Himno congregacional -# 133.- Hubo quién por mis culpas  
7. Lectura de Escrito - Jesús te llama tal como eres 
8. Himno especial - Por amor  
9. Anuncios y himno para pa ofrenda # 165.- Quiero seguir las pisadas del maestro 
10.Oración en favor de la Juventud Local y por el Ministerio Internacional 
11.Himno Especial - Salmo 23 
12.Video/Poema - Jesús (Él es)  
13.Adoración - Te seguiré  
14.Lectura Base del mensaje 
15.Oración por el predicador/a seguido el Padre Nuestro en unión por todos 
16.Mensaje 
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Jesús te llama tal como eres 

Es posible que ya hayas decidido seguir a Cristo, convertirte en un cristiano, en un discípulo 
suyo, y en un siervo de su voluntad y de su misión. Pero, es posible también que algunos 
factores te amedrenten y te impidan hacer una total entrega a Jesús. Es probable que, 
principalmente, te sientas indigno: “¿Cómo yo, que soy un pecador, que tengo tantos defectos, 
voy a llevar el nombre de Cristo, y además vaya a servirlo hablando de Él a otros, cuando me 
equivoco tanto y soy un ser tan defectuoso?” 

Esto, al parecer, le sucedió a Pedro, cuyo nombre original era Simón. 

Pedro queda conmovido por la pesca milagrosa que pudo realizar gracias al poder de Jesús, a                               
pesar de haber estado intentando pescar toda la noche, infructuosamente. Jesús se ha metido                           
en su propio terreno, ha invadido con su amor y su poder su vida cotidiana, sus cosas más                                   
entrañables, y Pedro intuye que Jesús puede transformar todo lo que toca, tan solo con su                               
“palabra”, que es vida, amor y poder. Por contraste, advierte su insignificancia ante la                           
magnificencia de Dios, toma conciencia de su pobre humanidad, de su condición pecaminosa,                         
y entonces le dice a Jesús: “Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador” (vers. 8).                               

Pero Jesús le contesta con la invitación que también nos hace hoy a nosotros, a pesar de 
nuestra pobre condición, con todo lo que eso implica: “No temas; desde ahora serás pescador 
de hombres” (vers. 10). 

Sí, es a hombres de carne y hueso como tú y yo; a seres limitados, propensos al mal, cuya 
condición humana luego de la caída es errática, a quienes Jesús llama para que sean sus 
discípulos y sus servidores entre los hombres. Los llama para que proclamen que hay un 
Salvador maravilloso, que dio su vida por todos, que los ama, que está intercediendo en los 
cielos por ellos, y que pronto vendrá para llevarlos a su reino eterno de amor y paz, donde no 
existirán el mal, ni el dolor ni la muerte. Él te llama a ti a servirle y a ser pescador de hombres. 
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Letra de Himnos Especiales 

SEGUIRTE - CHRISTINE D’CLARIO 

//Arranca de raíz 
Lo que no es de ti. 
El velo deshaz 
Para sólo a ti mirar// 
 
//Voy a seguirte 
en pos de tu presencia// 
 
Abre mi ojos, escudriñame 
//no puedo vivir sin tu presencia// 
 

Prosigo hacia ti, 
no te alejes de mi. 
Rompiendo las barreras 
pues tu no me negarás. 
Noooo… 
 
Voy a seguirte 
En pos de tu presencia. 
Oh Señor. 
Voy a seguirte 
En pos de tu presencia. 
 
Señor te seguiré 
abre mi ojos, 
escudriñame 
////no puedo vivir sin tu presencia//// 

 
 

Señor, 
no puedo vivir sin ti. 
Sin tu presencia Dios 
Oh mi Dios. 
Eres todo en mi, Señor 
 
///Te seguiré/// 
Voy a seguirte 

Señor 

////No puedo vivir sin tu presencia//// 
Eres mi vida y todo lo que anhelo. 

 

POR AMOR 
 
No fue por nada bueno en mi 
No tuve nada que ofrecerte 
De ti nació un amor sin fin 
Fuiste el primero en quererme 
 
No hubo en mí una razón 
Para mirar como me miras 
Me deseo tu corazón 
Que se quebró por darme vida. 
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CORO 
Fue por amor 
Fue por tu gracia 
Que me alcanzó 
Cuando más lejos estaba yo. 
Fue por la luz 
Que traspasó mi oscuridad 
Y me alcanzó 
Me alcanzó 

No fue por nada bueno en mi 
No tuve nada que ofrecerte 
De ti nació un amor sin fin 
Fuiste el primero en quererme. 
Me diste vida 
Más allá de una razón. 
Fue por amor... 

//Fue por tu amor// 
//que me salvó// 
 
Fue por amor 
Fue por tu gracia 
Que me alcanzó 
Cuando más lejos estaba yo. 
Fue por la luz 
Que traspasó mi oscuridad 
Y me alcanzó 
Me alcanzó 
Fue por tu gracia 
Que me alcanzó 
Cuando más lejos estaba yo 
Fue por la luz 

Que traspasó mi oscuridad 
//Me alcanzó// 

 

SALMO 23 
Tengo todo, eres todo lo que necesito 
Tu me llevas al lugar donde encontré 
descanso 
Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos 
 
CORO 
Tu amor inagotable es 
Tu bondad me persigue, te persigo 
En tu mesa me diste un lugar 
Me recibes en casa para siempre 
 

En tus brazos cada miedo y temor se 
apagan 
Tu me enseñas a confiar cuando mi fe 
desmaya 
Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos 
 
CORO 
Tu amor inagotable es 
Tu bondad me persigue, te persigo 
En tu mesa me diste un lugar 
Me recibes en casa para siempre 
 
Aunque pase por el valle de las sombra y 
muerte Ya no temo, yo confío 
Tú estás conmigo 
Y si caigo o me pierdo vienes a buscarme 
No me olvidas y me encuentras 
Y nunca te rindes 
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CORO 
Tu amor inagotable es 
Tu bondad me persigue, te persigo 
En tu mesa me diste un lugar 
Me recibes en casa para siempre 
 
TE SEGUIRÉ 
Canto una alabanza sin igual 
Pues el desierto me ha enseñado tu 
fidelidad 
He visto muy de cerca mi fragilidad 
Tomando forma en tu abrazo y en tu 
sanidad 
 
Me llevas lejos 
Más allá de lo que nunca imaginé 
En mi desierto 
Te encontré 
 
CORO 
Si tu diestra me ha traído hasta aquí 
No puedo callar, no puedo callar 
Si tu mano hasta aquí me ayudó 
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás 

Canto una alabanza sin igual 
Pues el desierto me ha enseñado tu 
fidelidad 
He visto muy de cerca mi fragilidad 
Tomando forma en tu abrazo y en tu 
sanidad 

 

 

 
Me llevas lejos 
Más allá de lo que nunca imaginé 
En mi desierto 
Te encontré 
 
CORO 
Si tu diestra me ha traído hasta aquí 
No puedo callar, no puedo callar 
Si tu mano hasta aquí me ayudó 
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás 
 
Camino a la luz de tu amor 
Tuyo soy 
Tu sangre me limpio y me compró 
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás 
 
CORO 
Si tu diestra me ha traído hasta aquí 
No puedo callar, no puedo callar 
Si tu mano hasta aquí me ayudó 
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás 

He decidido seguir a Cristo 
He decidido seguir a Cristo 
He decidido seguir a Cristo 
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás 
La cruz está ante mí 
El mundo atrás quedó 
La cruz está ante mí 
El mundo atrás quedó 
La cruz está ante mí 
El mundo atrás quedó 
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CORO 
Si tu diestra me ha traído hasta aquí 
No puedo callar, no puedo callar 
Si tu mano hasta aquí me ayudó 
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás 
Te seguiré, te seguiré 
Do quiera tu me guíes Señor 
Te seguiré 

 
 


