La Hermosa Christian Church
Culto De Adoración Diciembre 2, 2018
Rev. Dr. Daniel Feliciano, Pastor
3-5 Central Park North, New York, New York 10026
Website: http://www.lahermosanyc.org Facebook: lahermosanyc
Tel: (212) 427-693

 Lectura Inicial: Salmo 2
 Devocional:
// ¡Qué bueno llegó la Navidad! //
Trayendo paz y alegría
// Cristo es la Navidad
Y el que tiene a Cristo tiene alegría //

Caminó entre los hombres

Y en su amor nos dio la salvación
Y le muestra buena voluntad.
Lata en nuestros pechos noble gratitud
Hacia quien nos brinda redención
Y a Jesús, el Cristo, que nos da salud,
Tributemos nuestra adoración

____________________________________________________

// ¡Qué bonito es cantar al Señor en la
Navidad! //
// Oh, hermano, vamos a cantarle
¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad!
//

CORO

Oh Emanuel, Emanuel
Su nombre es Emanuel
Dios con nosotros, revelado a nosotros
Su nombre es, Emanuel

____________________________________________________

De Cristo es la Navidad
Del mundo los desengaños,
No dejes a Jesucristo
Por fiestas de fin de año.
//El te ha dado paz, //
No dejes a Cristo en la Navidad.
Con Cristo en la Navidad
Tú no tendrás desencantos
No dejes a Jesucristo
El que nos ha hecho salvos

Dos nos amó y a su hijo dio
Y lo nombró, Emanuel
La profecía fue en él cumplida
Dios con nosotros Emanuel
Dios descendió y se encarnó
Jesús nació, Emanuel
Vino a salvarnos, vino a redimirnos
Dios con nosotros, Emanuel
 Bienvenida / Celebraciones

____________________________________________________

Porque un niño nos es nacido
Hijo nos es dado, oh, oh, oh
Porque un niño nos es nacido
Hijo nos es dado,
Y el principado sobre su hombro
Coro

Y se llamará su nombre admirable
Consejero, Dios fuerte, Padre eterno
Príncipe de paz, ah, ah, ah
Emanuel, Dios con nosotros
Dios mismo encarnado, oh, oh, oh

 Peticiones
Me envuelves hoy con una canción
Melodía de tu amor
Me das libertad en la adversidad
Hasta que huya el temor
CORO

//// Ya no soy un esclavo del temor
Yo soy hijo de Dios
Ya no soy un esclavo del temor
Yo soy hijo de Dios ////

Desde el vientre fui escogido en ti
Me llamó el amor
De nuevo nací, recibido en ti
Tu sangre en mí fluyó
// Abriste el mar para que yo camine
Tu amor ahogó todo el temor
Me rescataste y hoy yo cantaré:
Yo soy hijo de Dios //
/// Yo solo sé que yo soy su hijo
y él es mi Padre y mi Padre me ama ///
 Ofertorio
Con gozo doy al Salvador
De lo que él me da de eso ofrendo yo
Para ayudar a proclamar
La obra santa que Jesús encomendó
Traer los diezmos al alfolí
Y haya alimento en mi casa de oración
Probadme en esto dice el Señor
Y yo derramaré en vosotros bendición
 Predicación
 La Cena del Señor
 Anuncios
 Cántico Final
Suenen dulces himnos gratos al Señor
Y óiganse en concierto universal!
Desde el alto cielo baja el Salvador
Para beneficio del mortal.
CORO

Gloria sea a nuestro Dios!
¡Gloria! Sí, cantemos a una voz.
Y el cantar de gloria, que se oyó en Belén
Sea nuestro cántico también.
Montes y collados fluyan leche y miel,
Y abundancia esparzan y solaz.
Gócense los pueblos, gócese Israel,
Que a la tierra viene ya la paz.
Salte de alegría lleno el corazón
La abatida y pobre humanidad
Dios se compadece viendo su aflicción

