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 Preludio musical  
 Lectura bíblica: Mateo 6:11-13 
 Oración de invocación: Rvdo. Dr. Daniel Feliciano 
 
 Cánticos 
//Alma mía, alaba a Jehová;  
Al que te dio la vida y vino a hacer morada en ti// 
Alma mía, no quiero que estés triste,  
Pues cristo te hizo libre. para que puedas alabarle.  
Alma mía, alaba a Jehová;  
Porque si tú le alabas,  
Yo estaré en paz.  
************************************** 
Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas,  
Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas.  
Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir;  
Una unción que me hace cantar.  
Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir… el fuego.  
Cuando levanto mis manos, mis cargas se van.  
Nuevas fuerzas tú me das.  
Todo eso es posible, todo esto es posible  
Cuando levanto manos. 
********************************* 
//Bueno es alabarte, Jehová   
Y cantar, salmos a tu nombre// 
//Anunciar por la mañana, tu misericordia;  
Tu fidelidad cada noche// 
¿Quién es el que vive? Cristo es el quien vive!  
¿Quién es el quien salva?  ¡Cristo es el quien salva!  
¿Quién es el quien sana? ¡Cristo es el quien sana!  
¿Quién es el quien viene otra vez?  
¡Cristo es el quien viene otra vez! 
********************************* 
//En el salmo 22, la biblia lo testifica// 
//Que Él habita en la alabanza,  
En alabanza Él habitas.//  
//Y si lo alabas, te gozas, y si lo alabas, te gozas, y si lo alabas, 
Te gozas, y si lo alabas.//   
********************************* 
Bienvenido a este lugar;  
Bienvenido a este humilde vaso.  
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 

 
Es la oración un medio que el Señor. 
Le dejo a su grey, que anda con temor. 
Viendo en su palabra, en ella tú veras; 
Que la oración te acerca a Cristo más y más.  
 
Oh, hablar con Cristo ¡que felicidad!  
Y contarle todo, todo en verdad.  
Exponiéndole tu necesidad,  
Él te escuchara desde su trono celestial.   
 
Si estas tu triste, ponte en oración, 
Habla hacia la gloria con el corazón.  
Es un mandamiento que el Señor dejó.  
Y tendrás respuesta por que así lo prometió. 
 
 Prédica: “Cómo y qué pedir a Dios en oración” 
      Mateo 6:11-13 
 
 Ofertorio 
Dad gracias de corazón. Dad al Santo Dios.  
Dad gracias por que el Padre a su Hijo dio 
// Que hoy diga el débil: “Fuerte soy”. 
 Diga el pobre: “Rico soy. Por lo que hizo el señor, por mi”// 
Gracias dad.  
 
 Cena del señor 
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:  
//El Señor está en este lugar//  
//Para sanar, para librar; para romper toda obra de maldad.  
Para sanar; para librar mi alma.// 
 
El Señor; el Señor; el Señor…..está aquí!!!! 
 


