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 Lectura Inicial: Marcos 4:38-41
 38 Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un
cabezal; y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no
tienes cuidado que perecemos?
 39 Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar:
Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande
bonanza.
 40 Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados?
¿Cómo no tenéis fe?
 41 Entonces temieron con gran temor, y se decían el
uno al otro: ¿Quién es éste, que aun el viento y el mar
le obedecen?

 Devocional:
Dios no rechaza oración, oración es alimento
nunca vi un justo sin respuesta o quedar en
sufrimiento
Basta solamente esperar lo que Dios ira a hacer
Cuando El levanta sus manos es hora de vencer
(2 Oh... alaba, simplemente alaba
¿Estás llorando? Alaba
en la prueba alaba
¿Estás sufriendo? Alaba
no importa alaba, tu alabanza el escuchará
Dios va al frente abriendo caminos
quebrando cadenas sacando espinas
manda a sus ángeles contigo a luchar
El abre puertas nadie puede cerrar
El trabaja para los que confían
camina contigo de noche y de día
levanta tus manos tu victoria llegó
comienza a cantar y alaba a Dios, /// alaba a Dios///
La gente necesita entender, lo que Dios está hablando
Cuando el queda en silencio… es porque está trabajando
***************************
Y de noche cantaremos celebrando su poder
con alegría de corazón, como el que va con la flauta
al monte de Jehová… celebraremos su poder.
Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán
los oídos de los sordos oirán
El cojo saltará, con el arpa danzará
La lengua de los mudos cantará
// El es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel

Su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel/
**************************
El es el hombre que tuvo poder en andar sobre el mar,
¿Quién es el que puede hacer el mar callar?
Y en el momento que la tempestad te quiera hundir,
Él viene con toda autoridad y manda a calmar.
Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel
Caminar por entre las aguas del mar Rojo.
Hizo un camino en medio del mar
Para el pueblo de Israel pasar y al otro lado con sus pies
secos pudieron cantar el himno de Victoria.
Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar,
Llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar.
Hermano no tengas temor si detrás viene Faraón,
Al otro lado tú pasarás y allí tu vas a entonar
El himno de victoria.
Cada vez que el mar Rojo tu tengas que pasar,
Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar,
En la hora más difícil es cuando Él te ve,
Llama siempre a ese hombre que tiene el poder.
Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar,
Y si pasas por las aguas no te ahogarás,
Pasa como Israel que el mar atravesó
¡Y en el nombre del Señor, el himno de Victoria
del otro lado Cantó!
*****************************
 Bienvenida
 Celebraciones / Oración
 Peticiones/ Oración
 Predicación:
Hna. Miran Martínez
Marcos 4:38-41
“Cristo está con nosotros en medio de la tormenta”
 Ofertorio:
Quiero darte mi ofrenda, adorarte con ella,
Aprender a servirte mejor
Dártela con cariño, Como lo hacen los niños
Que la dan de todo corazón
Quiero ser sacrificio, de tu fuego divino
Más al darte mi ofrenda ofrendarme a mí mismo
////Quiero darte mi ofrenda hoy////
 La Cena del Señor
Cantico: YO SÉ QUE MI CRISTO VIVE
 Anuncios
 Oración final/ El saludo del cristiano

