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 LECTURA INICIAL     Salmo 62:5-12  
 

 DEVOCIONAL 
Ven, es hora de adorarle  
Ven, abre tu corazón a Él  
Ven, ante su trono estamos  
Ven, ante la majestad de Dios, Ven…  
Toda lengua confesará que Él es Dios  
Las rodillas se doblarán  
Y un tesoro eterno tendrás en Él  
Si escoges su Amor  
 
**************************** 
Alabad a Jehová 
Naciones todas, pueblos todos alabadle  
Porque ha engrandecido  
Sobre nosotros su misericordia  
// La bondad de Jehová  
Es para siempre ¡Aleluya, Amén! //  
 
***************************** 
Quebrantado fuiste 
Oh Jesús por mi rebelión 
Resucitaste y hoy puedo vivir 
Y de nuevo nacer  
Cuánto amaste al mundo, Dios  
Cuánto te quiero agradecer 
 
CORO  
Gloria, gloria en lo alto  
Gloria en lo alto, gloria al rey  
Gloria, gloria a ti, mi Cristo  
Tu nombre por siempre exaltaré 
 
Venciste el mundo pecador 
Con tu gran amor 
Ahora el Padre te ha exaltado 
Al más alto lugar 
Cuanto amaste al mundo Dios 
Cuanto te quiero enaltecer 

Oh deja que el Señor te envuelva 
Con su Espíritu de amor 
Satisfaga hoy tu alma y corazón 
Entrégale lo que te impide y su Espíritu vendrá 
Sobre ti y vida nueva te dará 
 
CORO  
Cristo, oh, Cristo, ven y llénanos 
Cristo, oh, Cristo, llénanos de ti 
 
Alzamos nuestra voz con gozo, alabando al Señor 
Con dulzura le entregamos nuestro ser 
Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús 
Y abundante vida hoy tendrás en él 
 
************************************ 
Quiero levantar mis manos 
Quiero levantar mi voz 
Ofreciendo a ti mi vida 
En santidad y amor 
Padre solo a ti te ofrezco 
Mi vida y mi corazón 
Y me postro a tu presencia 
En adoración 
 
// Hijo de Dios recibe hoy 
Toda la gloria, la honra y honor // 
 

 BIENVENIDA / CELEBRACIONES 

 

 PETICIONES 

Digno eres de gloria y alabanza 
Levantamos nuestras manos 
Adorándote Señor// 
// Grande Eres Tú 
Grandes Tus milagros son 
No Hay Otro Como Tú 
No Hay Otro Como Tu // 
 



 PRÉDICA: “El Cristo de los Exiliados” 
Pastor Reverendo Daniel Feliciano 
Mateo 2:13-15 
 

 OFERTORIO 
La Biblia nos testifica que la ofrenda es del Señor  
Que Dios siempre nos bendice si la damos con amor  
 
 // Dásela, dásela, dásela, dásela de corazón  
Según te haya prosperado, dale la ofrenda al Señor //  
 
 Tu ofrenda es una semilla  
Que con fe la siembras hoy  
Mañana te recompensa,  
Pues su fruto es bendición  
 

 SANTA CENA 
La Gloria de Dios maneja mi vida  
Con hilos de amor que puso en mi alma,  
Me lleva hasta él  
La Gloria de Dios gigante y sagrada  
Me carga en sus brazos  
Alienta mis pasos  
Me llena de paz y miel  
Sale a jugar 
Cuando me viene a ver y me deja ganar  
 
  CORO  
De la gloria de Dios tendré  
El descanso para mis pies  
Con su manto mi frío  
Desaparecerá y descansaré  
De la gloria de Dios vendrá  
Bendición y abundante paz 
Para ti y para mí y a quien quiera venir  
A la gloria de Dios  
 

 ANUNCIOS 
 

 ALABANZA FINAL 
A Jesucristo ven sin tardar  
Que entre nosotros hoy él está  
Y te convida con dulce afán  
Tierno diciendo “Ven”  

   
Coro  
Oh cuán grata es nuestra reunión  
Cuando allá Señor en tu mansión  
Contigo estemos en comunión  
Gozando eterno bien  
Piensa que él solo puede colmar  
Tu triste pecho de gozo y paz  
Y porque anhela tu bienestar  
Vuelve a decirte “Ven”  
   
Su voz escucha sin vacilar  
Y grato acepta lo que hoy te da  
Tal vez mañana no habrá lugar  
No te detengas, ven  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


