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 PRELUDIO MUSICAL 
 
 INICIO 

 Lectura Bíblica: Salmo 121 

 Oración de Invocación: Pastor 
 
 CÁNTICOS 
Aclamad a Dios con alegría toda la tierra 
Cantad la gloria de su nombre 
Poned gloria en su alabanza; Decid a Dios: 
//¡Cuán asombrosas son tus obras!// 
¡Toda la tierra te adorará! 
¡Toda la tierra canta tu nombre! 
 
Alabad a Jehová, naciones todas 
Pueblos todos, alabadle 
Porque ha engrandecido sobre nosotros 
Su misericordia 
// La bondad de Jehová es para siempre 
Aleluya, Amen // 
_____________________________________________ 
Cántico de oración por Frank Colón – “Sigue 
Orando” 
_____________________________ 
You are my hiding place 
You always fill my heart 
With songs of deliverance 
Whenever I am afraid 
// I will trust in You // 
Let the weak say I am strong 
In the strength of the Lord 
I will trust in You 
 
Eres mi protector, llenas mi corazón 
Con cánticos de liberación 
De angustias me guardarás 
// Confiaré en ti // 
Diga el débil fuerte soy con las fuerzas de Dios 
Confiaré en ti 
______________________________________ 
Cuando pienso lo que has hecho en mi vida 
Las grandezas que tú haces cada día 
Yo me postro humillado ante ti mi salvador 
Te alabo Dios, te adoro Dios 
Cuando pienso lo que has hecho en mi vida 
Las grandezas que tú haces cada día 
Yo me postro humillado ante ti mi salvador 
Te alabo con todo mi corazón 
// Alzo mis manos para darte la gloria 
Y ofrecerte mi vida Señor en sacrificio a ti // 
 
 BIENVENIDA / CELEBRACIONES 
PETICIONES 
Coro: Padre nuestro, que estas en lo cielos; 
Santificado, santificado sea tu nombre. 
 

Venga hoy, tu reino, Señor 
Hágase tu santa voluntad                                                                                
En los cielos y en la tierra 
Haremos tu santa voluntad 
 
Danos hoy, danos hoy, Señor 
Nuestro pan, el pan de cada día                  
Y perdona nuestras deudas 
Así como nosotros perdonamos 
 
No nos dejes caer en tentación 
Antes bien, líbranos del mal.                   
Porque tuyo es el reino 
Tuyo el poder y la gloria 
 
 PREDICACIÓN: “El Padre Nuestro” – Mateo 6:9-13 
 
 OFERTORIO 
Haz de mí una ofrenda de tu adoración, 
Tómame y úsame, tu nombre exaltaré. 
Con mi voz te cantaré sólo a ti, mi Rey, 
Me doy a ti en ofrenda de tu adoración. 
A ti derramo el corazón, lo traigo ante ti, 
Humillado y contrito lo traigo ante ti. 
Mis labios abro, Señor, tu canción cantaré, 
Me doy a ti en ofrenda de tu adoración. 
 
 CENA DEL SEÑOR   (# 324) 
Un pan un cuerpo, un solo Dios  
La copa de la bendición 
En nuestra propia diversidad 
Un cuerpo somos en el Señor 
 
Siervo y Señor, hombre y mujer 
Uno en Dios serán  
 
Dones sin par, obras sin fin 
Mas uno en el Señor 
 
Semilla hay para sembrar 
Dios la hará brotar 
 
 ANUNCIOS / CÁNTICO FINAL: (# 182) 
//// Satúrame Señor con tu Espíritu ////  
Y déjame sentir el fuego de tu amor 
Aquí en mi corazón Oh Dios 
 
//// Bendíceme Señor con tu Espíritu //// 
Y déjame sentir el gozo de tu amor 
Momento tras momento Oh Dios 
 
//// Envíame Señor con tu Espíritu //// 
Y déjame sentir tu corazón de amor 
Y al mundo proclamarlo Oh Dios 
 


