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 Lectura Inicial:    Jeremías 31:1-14 

 

 Devocional: 

//¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad!// 
//Oh, hermano, vamos a cantarle 
¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad!// 
_______________ 
//A Belén, a Belén, pastores, a Belén, a Belén llegaron 
El amor de los amores ha nacido en un portal// 
//Navidad, qué felicidad// 
 
//Cuando Cristo vino a mi ser puso paz en mi corazón 
No más llanto ni más dolor ¡Qué linda es la Navidad// 
//Navidad, qué felicidad// 
 
//Si los ángeles cantaron, yo también quieron cantar 
Si los ángeles le adoraron, yo también quiero adorar// 
//Navidad, qué felicidad// 
___________________________________ 
Los que confían en Jehová son como el monte de Sion 
Que no se mueve, sino que permanece para siempre 
Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella 
Así Jehová está en derredor de su pueblo 
___________________________________ 
Dios Tú eres mi sustento que a mi vida da 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 
¡Dios, Dios, Dios! 
 

 Bienvenida / Celebraciones 

 

 Peticiones / Cántico: 

Mi alma estaba rota y herida 
Pero tu gracia la restauró 
Manos vacías que tu llenaste 
Soy libre en ti Soy libre en ti 
 
Sublime gracia del Señor que a un pecador salvó 
Oh, oh, oh, oh,  fui ciego más hoy veo yo 

Perdido y Él me halló 
Oh puedo ver sus ojos de amor 
Quebrantado fue para darnos su salvación   
Tu no me juzgas por mis fracasos 
Tú me aceptas tal como soy 
Toma mi vida como vasija 
Para mostrar tu gloria en mí 
 

 Predicación: Pastor Daniel Feliciano 

 

 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 
Traed los diezmos al alfolí 
Y haya alimento en mi casa de oración 
Probadme en esto dice el Señor 
Y yo derramaré en vosotros bendición 
 

 La Cena del Señor 

Cántico: “Oh holy night” 

 

 Anuncios 

 

 Cántico Final: 

Nochecita de lindos luceros 
Cocuyos divinos que adornan el cielo 
Los clarines con marchas triunfales 
Resuenan alegres en las Navidades 
Y la noche bañada en rocío 
No puede dormirse porque tiene frío 
Y se escuchan alegres cantares 
Cantares alegres de las Navidades. 
 
CORO 
¡Oh, linda noche! ¡Noche serena! 
¡Gloria a Dios en el cielo! 
¡Paz en la tierra! 
Pedid al cielo felicidades 
Y cantemos alegres las Navidades 
 
Nochecita de lindos luceros 
Cocuyos divinos que adornan el cielo 
Nochecita de santa alegría 
Jesús Nazareno, José y María 
Nochecita de la algarabía 
Que todos los años nos traes alegría 
Nochecita, sólo Dios lo sabe 
Volvamos a vernos en las Navidades. 
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