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Programa De Adoración Diciembre 8, 2019

 Lectura Inicial: Salmo 2
 Alabanzas:
Eres tú la única razón de mi adoración, Oh, Jesús.
Eres tú la esperanza que anhelé tener, Oh, Jesús.
Confío en ti, me has ayudado
Tu salvación me has regalado.
Hoy hay gozo en mi corazón
Con mi canto te alabaré.
//Te alabaré, te glorificaré
Te alabaré, mi buen Jesús//

¡Oh, Santísimo, Felicísimo,
Grato tiempo de Navidad!
Al mundo perdido, Cristo le ha nacido:
¡Alegría, alegría, cristiandad!
¡Oh, Santísimo, Felicísimo,
Grato tiempo de Navidad!
Coros celestiales, oyen los mortales:
¡Alegría, alegría, cristiandad!

Dios nos amó, a su hijo dio
Y lo nombró Emanuel
La profecía fue en El cumplida
Dios con nosotros, Emanuel
Dios descendió y se encarno
Jesús nació Emanuel
Vino a salvarnos, vino a redimirnos
Dios con nosotros Emanuel
Dios, Tú eres mi sustento,
A mi vida das aliento
Tu Espíritu se deja sentir como el viento,
La fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo
Mi provisión del cielo
El Dios que me desata
Y que refresca mi alma
Al pronunciar tu nombre
La tempestad se calma.

 Bienvenida
 Celebraciones

¡Oh, Santísimo, Felicísimo,
Grato tiempo de Navidad!
Príncipe del cielo, danos tu consuelo:
¡Alegría, alegría, cristiandad!

Estamos reunidos aquí, Señor
Porque hemos conocido tu amor
Y traemos en nuestros labios
Un nuevo cántico de loor
Pues tu gloria ha llenado este lugar.

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

 Peticiones
¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor
Me asombran sus palabras susurrando en mi interior
Mi conciencia me recuerda: Necesito su perdón
Él es el rey de gloria, me lo ofrece hoy
Oh rey del universo y príncipe de paz
Revelándome los cielos, los misterios que en él hay
Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad
Sí, Él es el rey de gloria
Hijo de hombre hijo de Dios

Coro
// Su nombre es Cristo, Jesucristo
Dios poderoso, Rey de mi ser
Rey de gloria //
Él es el rey de gloria
Con poder y majestad
Es sabio sin medida
Es el rey de amor y paz
El Señor del cielo y tierra
Y el único creador
Él es el rey de gloria, Él es todo para mí.

 Predica:
“Los Pastores le Adoraron”
Lucas 2:8-20

 LA CENA DEL SEÑOR
Al que está sentado en el trono y al cordero sea el
honor
Sea la honra, sea la Gloria por los siglos de los siglos
//Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios
Mi alma clama por ti//

Casitas de las montañas,
Altares de Navidad,
Caminito que se baña
En perfumes de humedad.
Se alegran los corazones,
Bullicios en la ciudad
Y vuelven las ilusiones
De la Santa Navidad.
Coro
¡Navidad, Navidad!
Para todos, la felicidad;
¡A cantar, a cantar!
Esta noche es de amor y de paz.
Lucero de la esperanza

¡Qué lindo es tu resplandor!
Que alumbras la noche santa
De Jesús el Salvador.
Campanas, sonad, campanas,
Hermanos, cantad, cantad.
¡Hosanna al Señor, hosanna!
¡Qué linda es la Navidad!
Coro
¡Navidad, Navidad!
Para todos, la felicidad;
¡A cantar, a cantar!
Esta noche es de amor y de paz.

