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Programa Febrero 2, 2020 

 
 Preludio musical  
 Lectura bíblica: Salmo 116 
 Oración de invocación: Rvdo. Dr. Daniel Feliciano 
 
 Cánticos 

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. 
************************************** 
//Amémonos de corazón, no de labios ni  fingido//           
//Para cuando Cristo venga// 
Nos encuentre apercibidos. 
//Para cuando Cristo venga// 
Nos encuentre apercibidos. 
//¿Cómo puedes tú orar, enojado con tu hermano?//  
//Dios no escucha la oración// 
Si no estás reconciliado    
//Dios no escucha la oración// 
Si no estás reconciliado   
********************************* 
//Buenas son cada mañana, tus misericordias,  
¡Oh, Señor! Y grande es tu fidelidad//  
//Oh, Señor, nunca te has ido de mi lado, 
No me apartaste 
Y a pesar de mis errores aún estás aquí  
¡Tanto me amas!// 
Tanto me amas, aún estas aquí, ¡tanto me amas!. 
********************************* 
//Cantad al Señor, un cantico nuevo//  
Cantad al Señor, un cantico nuevo,  
Cantad al Señor, cantad al Señor. 
//¿Y qué hizo Él?  Hizo maravillas//  
¿Y que hizo Él? Hizo maravillas 
Cantad al Señor, cantad al Señor.  
//El agua brotó, brotó de la peña//  
El agua brotó, brotó de la peña.  
Cantad al Señor, cantad al Señor. 
//Él es quien nos da su Espíritu Santo//  
Él es quien nos da su Espíritu Santo 
Cantad al Señor, cantad al Señor. 

 Bienvenida / celebraciones 
 

 Peticiones 

//Hay momentos, que las palabras no me alcanzan 
 Para decirte lo que siento, por ti, mi buen Jesús//  
//Yo te agradezco por todo lo que haces 
Por todo lo que has hecho y todo lo que harás// 
****************************** 
//Mirad cuán bueno, y cuán delicioso es// 
Habitar los hermanos juntos en armonía,                      
Porque allí envía Jehová, bendición y vida eterna        
Porque allí envía Jehová, bendición.  
 
 Prédica: “La Virtud de la Amistad”     

Proverbios 17:17, Proverbios 18:24 
 

 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 
Cristo extiende su mano 
Con tierna invitación. 
Él nos convida a la mesa  
De la conmemoración.  
 

Venga a la mesa, venga, venga a celebrar  
Vengan con gran gozo, vengan a adorar. 

 

Somos un cuerpo en Cristo 
Con su amor nos unió 
Hoy compartimos con gozo 
Como criaturas de Dios. 
 
 Anuncios  
 
 Cántico final:  
Hermanos, 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. 


