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Para el que cree todo le es p
os

ib
le

C
E

N
TR

O M
ISIONERO BETHESD

AEN   DIOS   CONFIAMOS

  J Jehová es 
mi pastor; n

ada 

me faltar
á.

2 En lugares d
e delicados 

pastos m
e hará descansar;

Junto a ag
uas de reposo me 

pastorea
rá.

3 Confortará
 mi alma;

Me guiará por sendas de 

justicia p
or amor de su 

nombre.

4 Aunque ande en valle d
e 

sombra de muerte,

No temeré mal algu
no, porque 

tú estará
s conmigo;

Tu vara y
 tu cayad

o me 

infundirán aliento.

5 Aderezas 
mesa delante de mí 

en presencia de mis 

angustiadores;

Unges mi cabeza con
 aceite;

 mi 

copa está r
ebosando.

6 Ciertam
ente el bien y la 

misericor
dia me seguirán todos 

los días de mi vida,

Y en la casa
 de Jehová moraré 

por larg
os días.

  Bienaventurado el varón
 que 

no anduvo en consejo de 
malos,

    Ni estuvo en camino de 

pecadores,

    Ni en silla de escarnecedores 

se ha sentado;

2 Sino que en la ley de Jehová 

está su delicia,

Y en su ley medita de día y de 

noche.

3 Será como árbol plantado 

junto a corrie
ntes de aguas,

Que da su fruto en su tiempo,

Y su hoja no cae;

Y todo lo que hace, prosperará.

4 No así los m
alos,

Que son como el tamo que 

arrebata el vien
to.

5 Por tanto, no se levan
tarán los 

malos en el juicio,

Ni los pecadores en la 

congregación
 de los justos.

6 Porque Jehová conoce el 

camino de los justos;

Mas la senda de los malos 

perecerá.s.

  J Jehová es mi pastor; nada 
me faltará.

2 En lugares de delicados 

pastos me hará descansar;

Junto a aguas de reposo me 
pastoreará.
3 Confortará mi alma;
Me guiará por sendas de 

justicia por amor de su 
nombre.

4 Aunque ande en valle de 
sombra de muerte,

No temeré mal alguno, porque 

tú estarás conmigo;
Tu vara y tu cayado me 

infundirán aliento.

5 Aderezas mesa delante de mí 

en presencia de mis 
angustiadores;

Unges mi cabeza con aceite; mi 

copa está rebosando.

6 Ciertamente el bien y la 

misericordia me seguirán todos 

los días de mi vida,
Y en la casa de Jehová moraré 

por largos días.

  Bienaventurado el varón que 
no anduvo en consejo de 

malos,
    Ni estuvo en camino de 

pecadores,
    Ni en silla de escarnecedores 

se ha sentado;
2 Sino que en la ley de Jehová 

está su delicia,
Y en su ley medita de día y de 

noche.
3 Será como árbol plantado 

junto a corrientes de aguas,
Que da su fruto en su tiempo,

Y su hoja no cae;
Y todo lo que hace, prosperará.

4 No así los malos,
Que son como el tamo que 

arrebata el viento.
5 Por tanto, no se levantarán los 

malos en el juicio,
Ni los pecadores en la 
congregación de los justos.

6 Porque Jehová conoce el 
camino de los justos;
Mas la senda de los malos 

perecerá.s.
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Villavicencio / Meta
Restrepo / Meta
Cumaral / Meta 
Médina / Cundinamarca
Acacias / Meta
Porfia / Villavicencio
Puerto López / Meta
Cabuyaro / Meta
Barranca de Upía / Meta
Villanueva / Casanare
Yopal / Casanare

Aguazul / Casanare
La Bendición / Yopal 
Paz de Ariporo / Casanare
Chameza / Casanare
Tame / Arauca
Florencia / Caquetá 
Puerto Rico / Caquetá
Cartagena del Chaira / Caquetá
Mayoyoque / Putumayo 
San José del Guaviare
 

ZONA # 4 PASTORES HÉCTOR Y NATALI DE CORTÉS 

Total 23 SEDES 

1.
San Luis de Cubarral / Meta

23. Solita / Florencia - Caquetá
22.

Campos Blancos


