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 Preludio Musical  

 

 Inicio 

 Lectura Bíblica: Salmo 61 

 Oración de Invocación: Pastor 

 

 Cánticos 

Estoy cambiando mi tristeza; estoy cambiando mis 

temores; //Por la alegría del Señor//.                         

Estoy cambiando mi enfermedad; estoy cambiando mi 

dolor, //Por la alegría del Señor//                                 

//Fuera la tristeza, puede durar toda la noche;                                      

La alegría del Señor, llega al amanecer//                            
Estoy cambiando mis problemas, estoy cambiando mis 

ansiedades, //Por la alegría del Señor//  

Estoy cambiando mis flaquezas; estoy cambiando todo lo 

que tengo //Por la alegría del Señor// 

***** 

Algo nuevo yo hare en ti; algo nuevo yo hare en ti.  

En lo que tu pidas, por lo que tu ores.  

“Lo Concederé”…dice el Señor; Dice el Señor. 

I will do a new thing for you; I will do a new thing for 

you. Whatever you ask for; whatever you pray for. 

“Nothing shall be denied", saith the Lord; Saith the Lord 

***** 

Alzare mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi 

socorro? 

Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la 

tierra.  

No dará su pie al resbaladero. Ni se dormirá el que te 

guarda.  

//He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a 

Israel.// 

***** 

//Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios de corazón, 

suceden cosas; suceden cosas, maravillosas// 

//Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del 

Señor// 

***** 

Bienvenido a este lugar; bienvenido a este humilde baso.  

Pues tú habitas en el medio de tu pueblo en alabanza.  

Nuestras manos alzamos; y nuestros corazones los 

ofrecemos como ofrenda, oh, Señor. 

 

Welcome into this place; Welcome into this broken 

vessel.  

You desire to abide in the praises of your people.  

So we lift our hands and we lift our hearts.  

As we offer up this praise unto your name. 

 

 Bienvenida / Celebraciones / Peticiones 

 

Coro: //Padre nuestro, del cielo, tu nombre santo es. 

Que tu reino venga pronto y tu voluntad también. 

Aquí como en el cielo que el cielo venga 

Aquí como en el cielo que el cielo venga aquí// 

 

//Tuyo es el reino; tuyo el poder; tuya es la gloria por 

siempre, Amen// 

Padre nuestro, del cielo, tu nombre santo es. 

Que tu reino venga pronto y tu voluntad también. 

Aquí como en el cielo que el cielo venga; 

Aquí como en el cielo que el cielo venga aquí. 

 

 Predicación: Mateo 6:9-10 

“Cómo dirigirnos a Dios en oración” 

 

 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 

 

Una espiga dorada por el sol. El racimo que dora el 

viñador. Compartimos ahora el pan y el vino de amor. 

Recordando el cuerpo y sangre del Señor. Compartimos 

la misma comunión; somos trigo del mismo sembrador. 

Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace 

pueblo nuevo en el Señor. 

Como granos que han hecho el mismo pan. Como notas 

que tejen un cantar. Como gotas de agua que se funden en 

el mar. Los Cristianos un cuerpo formaran.  

A la mesa de Dios se sentaran. Todos juntos su pan 

compartirán. Una misma esperanza caminando cantaran. 

En la vida como hermanos se amaran. 

 

 Anuncios / Cántico Final:  

//Tomados de la mano yo voy// Tomados de la mano, 

yo voy con Cristo adonde este. //Si él me dice amigo 

mío, deja todo y ven conmigo; Yo iré, y hasta el final, le 

seguiré// 

 

 


