
 

Iglesia Cristiana La Hermosa 
Programa Agosto 18, 2019 

 Lectura Inicial: Salmo 103 
 Devocional: 

Con mis manos y mi vida te alabo, Señor 
Te alabo, Señor 
Con mis manos y mi vida te alabo, bendito Señor 
Porque Tú has sido precioso para mí 
Precioso para mí, precioso para mí 
Porque Tú has sido precioso para mí 
Por eso te alabo, Señor 
 
El cielo es el trono de mi Dios 
La tierra el estrado de sus pies 
Y siendo tan sublime mi Señor 
Mi pequeño corazón su templo es 
¡Oh, qué gozo! ¡Qué maravilla! 
Por eso yo no quiero más llorar 
Quiero ser un santo templo 
Donde su Espíritu venga a morar 
_________________________________________________ 
You are my hiding place 
You always fill my heart 
With songs of deliverance 
Whenever I am afraid 
I will trust in You 
I will trust in You 
Let the weak say I am strong 
In the strength of the Lord 
 
Eres mi protector 
Llenas mi corazón 
Con cánticos de liberaciones 
De angustias me guardarás 
Confiaré en ti  
Diga el débil fuerte soy 
Con las fuerzas de él 
Confiaré en ti  
_________________________________________________ 
Me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor 
Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor 
CORO 
Ya no soy esclavo del temor 
Yo soy hijo de Dios 
Ya no soy esclavo del temor 
Yo soy hijo de Dios 
 
Antes de nacer escogido fui, por tu gran amor 
Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí 
 

Ooh, oooh, ooh, oooh 
Estoy rodeado por los brazos del Padre 
y hoy proclamo un canto de libertad 
Fuimos perdonados por tu Gracia 
Somos tus hijos amados 
Nos has hecho libres 
 
/ Ooh, oooh, ooh, oooh / 
Abriste el mar para que yo camine 
Tu amor ahogó todo el temor 
Me rescataste y hoy le cantaré: “Yo soy hijo de Dios” 

 Bienvenida / Celebraciones 
 

 Peticiones 
Bless the Lord oh my soul, oh my soul 
Worship his holy name 
Sing like never before, oh my soul 
I worship his holy name 
 
Te bendigo Señor, con todo mi ser 
Santo tu nombre es 
Una nueva canción en mi ser 
Con gozo te cantaré 
 
Al salir es sol y al amanecer 
Es otro día para a ti cantar 
En todo tiempo y en todo lugar 
Yo cantaré hasta el amanecer 
 
Su rica gracia y su compasión 
Su nombre excelso y su grande amor 
Por sus bondades y por su favor 
Diez mil razones para yo cantar 
Puente 
// ¡Qué nombre tan bellos es! // 
Su nombre excelso es, Jesús el Cristo 
 

 Predicación 
 

 Ofertorio 
Haz de mí una ofrenda de tu adoración 
Tómame y úsame, tu nombre exaltaré 
Con mi voz te cantaré sólo a ti, mi Rey 
Me doy a ti en ofrenda de tu adoración 
A ti derramo el corazón, lo traigo ante ti 
Humillado y contrito lo traigo ante ti 
Mis labios abro, Señor, tu canción cantaré 
Me doy a ti en ofrenda de tu adoración 
 

 La Cena del Señor 
Sólo Tú eres Santo; sólo Tú eres Digno 
Tú eres hermoso y maravilloso 
// En la cruz moriste y resucitaste 
Tú me diste vida y muy pronto volverás // 
 
Sólo Tú eres Santo; sólo Tú eres Digno, 
Tú eres hermoso y maravilloso 
// Derrama tu Espíritu y que tu luz brille 
Que tu gloria llene ahora mismo este lugar // 
 

 Anuncios 
 

 Cántico Final 
// Enviado soy de Dios, mi mano lista está, 
para construir con Él, un mundo fraternal // 
Los ángeles no son, enviados a cambiar 
Un mundo de dolor, por un mundo de paz 
Me ha tocado a mí, hacerlos realidad 
Ayúdame Señor a hacer tu voluntad 

 


