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 Oración de dedicación: Hna. Jelith Cruz
 Lectura Inicial: Job 42:1-6
 Devocional:
//No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay//
//No hay Dios que pueda hacer las obras como las que
Haces tú//
//No es con espadas, ni con ejércitos mas con su santo
Espíritu//
///y esos montes se moverán///
con su santo espíritu.
***************************************************************
//Bueno es alabarte Jehová
y cantar salmos a tú nombre//
//Anunciar por la mañana tu misericordia
y tu fidelidad de noche//
¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive
¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva
¿Quién es el que viene? Cristo el que viene
//Anunciar por la mañana tu misericordia
y tu fidelidad de noche//
***************************
A tus pies, arde mi corazón
A tus pies, entrego lo que soy
Es el lugar, de mi seguridad
Donde nadie, me puede señalar
Me perdonaste, Me acercaste a tu presencia
Me levantaste, Hoy me postro adorarte.
// No hay lugar más alto, Más grande
Que estar a tus pies, Que estar a tus pies //
// Y aquí permaneceré, Postrado a tus pies
Y aquí permaneceré, A los pies de Cristo //
**************************
//Por un momento en tu presencia
por un instante de tu amor
por un destello de tu gloria
por un minuto nada mas
todo daría, no importaría
lo que tenga que pasar
lo que tenga que esperar //
//Tengo hambre de ti, de tu presencia,
de tu fragancia, de tu poder
hambre que duele, que debilita, que desespera por ti//
//Tengo hambre de ti (oooh) hambre de ti Señor//
*****************************



Bienvenida

 Celebraciones:
Hna. Gladys Paulino ora por las celebraciones
 Peticiones
Hna. Bruno ora por las peticiones
Cántico: TE PIDO LA PAZ
//Ayúdame a mirar con tus ojos
yo quiero sentir con tu corazón
no quiero vivir más siendo insensible
¡Tanta necesidad oh Jesucristo!//
//Te pido la paz, para mi ciudad
te pido perdón, por mi ciudad
ahora me humillo y busco tu rostro
¿A quien iré señor si no a ti?//

 Predicación: Hna. Miriam Martínez
Job 42:5
 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:
Oficia Hna. Miriam Martínez
Mi Vida Di Por Ti
 Anuncios
 Cántico Final:
///Ebenu shalom alejem///
ebenu shalom shalom shalom alejem
///La paz este con vosotros///
Que con vosotros siempre, siempre este la paz

