
 
Discipulos de Cristo 

Programa Domingo 5 de Enero, 2020  

 
 PRELUDIO: “Del culto el tiempo llega” 
 
 INICIO 

 Lectura Bíblica: Salmo 130 

 Oración de Invocación: Pastor 
 
 CÁNTICOS 
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 
********************************************* 
Cantemos al Señor un himno de alegría 
Un cántico de amor al nacer el nuevo día 
El hizo el cielo, el mar, el sol y las estrellas 
Y en ellos vio bondad pues sus obras eran bellas 
CORO 
//Aleluya, aleluya 
Cantemos al Señor, aleluya// 
 
Cantemos al Señor un himno de alabanza 
Que exprese nuestro amor  
Nuestra fe, nuestra esperanza 
En toda la creación abunda su grandeza 
Así nuestro cantar va anunciando su belleza 
******************************************* 
Aleluya, aleluya; reinas tú, poderoso Dios 
Aleluya, aleluya: Santo, Santo 
El Señor Dios poderoso 
Digno eres tú, digno eres tú 
Tú eres Santo, Santo 
El Señor Dios poderoso 
Digno eres tú, digno eres tú; Amén 
 
 BIENVENIDA / CELEBRACIONES 

 PETICIONES 
Himno Especial de peticiones:  Frank Colon 
“No te olvides de orar”  
Para expresar mi gratitud, para callar mi inquietud; 
Para entrar en comunión, para entregar mi corazón. 
Busco la “comunicación” 
Coro 
Es en oración que llego frente a mi Jesús. 
Confiando en su palabra y sin dudar. 
Él me dice trae tus penas al pie de la cruz. 
Ten confianza y no te olvides de orar…. 
 
Wanting to share my life with You 
Wanting to share my secrets too. 
Looking to take away the blame 
Wanting to call you by your Name. 
Needing to be in touch with You. 
Chorus 
It’s in prayer where I can almost see the Master’s face 
For in prayer I know exactly what to say 
Through my prayers I lay 
My burdens at my Savior’s cross 
For my faith becomes renewed each time I pray.  
 
 PREDICACIÓN: “No te olvides de orar”   Col. 4:2 
 
 OFERTORIO 
Dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón 
Que Jesucristo se agrada si se la das con amor 
Que no te cause dolor cuando hayas ofrendado 
// Dios bendice al dador alegre 
Y multiplica lo que tú le has dado // 
 
 CENA DEL SEÑOR      Himno # 320 
Vengan a la mesa; vengan a celebrar;                                                          
vengan con gran gozo; vengan adorar 
Cristo extiende su mano, con tierna invitación.                                                 
Él nos convida a la cena; de la conmemoración 
Somos un cuerpo en Cristo con su amor nos unió;                                      
Hoy compartimos con gozo como criaturas de Dios 
 
 ANUNCIOS 
 
 CÁNTICO FINAL: Himno # 307 
 
// Enviado soy de Dios mi mano lista está 
Para construir con él un mundo fraternal // 
Los ángeles no son enviados a cambiar 
Un mundo de dolor en un mundo de paz 
Me ha tocado a mí hacerlo realidad 
Ayúdame, Señor a hacer tu voluntad 


