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 Preludio musical  
 Lectura bíblica:  
 Oración de invocación: Rvdo. Dr. Daniel Feliciano 
 
 Cánticos 
//Algo está cayendo aquí; Es tan fuerte sobre mí. 
 Mis manos levantare; Y su gloria tocare// 
//Está cayendo su gloria sobre mí;  
Sanando heridas; levantando al caído; Su gloria está aquí//  
Su gloria está aquí. 

************************************** 
//Amémonos de corazón, no de labios ni  fingido //               
//Para cuando Cristo venga,  
Para cuando Cristo venga nos encuentre apercibidos// 
//¿Cómo puedes tu orar, enojado con tu hermano?// 
//Dios no escucha la oración//  
Si no estás reconciliado.    
***************************************** 
De tal manera me amo; que su vida no escatimo; 
Hasta el final él se entregó; 
Y a la muerte fue porque me amo  
De tal manera me amo,  
Que no hay forma en que poder pagar 
El precio de su gran amor; Pero toda mi alma quiero dar. 
Por su amor, yo viviré; De su amor yo cantare; Con mi 
Jesús caminare; Porque él me amo a mi.  
Por su amor yo viviré.De su amor yo cantare. Con mi 
Jesús caminare. Por el murió por mí, le seguiré. 
********************************* 
//Ama si quieres ser feliz;  
Ama y todo cambiara;  
Ama y así comprenderás 
La alegría de vivir// 
 
Yo te amo, hermano;  
Yo te amo, hermana;  
Yo te amo, mi familia…Amalo tú a Él. 
******************************** 
 Bienvenida / celebraciones 
 
 Peticiones 

Dios siempre tiene el control;  
¿Por qué desesperarme? 
Dios siempre tiene el control; 
¿Por qué atemorizarme?  
Dios siempre tiene el control;  
¿Por qué cuestionarle?         

Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo.     
Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. 
Soy bendecido, duermo tranquilo, Yo vivo en Paz…       
Porque Dios siempre, tiene el control 
 
 Prédica: ”  Filemón 1-12 

      “La Amistad es para la Restauración” 
 

 Ofertorio 
//Mucho más abundantemente 
De lo que pedimos o entendemos; 
Dios quiere ser, Mas en tu vida//                
 
//Él es Rey de reyes;  
Él es Soberano;  
Él quiere ser en ti, mucho más abundantemente. // 

 
 Cena del señor 
Vengo a ti, Señor,  
Cámbiame, renuévame.                       
Por la gracias que encontré en ti.                                        
Ahora sé que la debilidades que hay en mí. 
Desvanecerán, por el poder de tu amor.                   
Cúbreme, con tu amor rodéame;                                     
Tómame, cerca quiero estar.                                                       
Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré.                                        
Y me levantare como las águilas  
Por el poder de tu amor. 
 
 Anuncios  
 
 Cántico final:  
Amados, amémonos unos a otros.                                   
Porque el amor es de Dios;                                                                           
y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.    
El que no ama, no es de Dios, porque “Dios es amor”. 
Amados, amémonos unos a otros. 
 


