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Programa Febrero 23, 2020 

 
 Preludio musical  
Lectura bíblica: Salmo 127 
Oración de invocación: Rvdo. Dr. Daniel Feliciano 
Cánticos 
Es Jesús el mejor Amigo 
Cuando triste to tentado estés 
Colmara de bendición tu cuitado corazón. 
Es Jesús el mejor Amigo. 
 
CORO:    //Es Jesús el mejor amigo// 
                El tus ruegos oirá,  
                Y tus cargas llevará.                                                                                                     
                Es Jesús el mejor Amigo      
 
En Jesús fiel amigo encuentro,  
Paz perfecta el a mi alma da. 
Apoyado en el estoy. Sin temor mi ser le doy. 
Es Jesús el mejor. 
 
Aunque ande en algún peligro 
O en sombra de la muerte esté, 
Ningún mal me alcanzará  
Pues Jesús me amparará.  
Es Jesús el mejor amigo.                  
 
****************************************                  
//¿Quién nos separará del amor de Dios?//                                                              
Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo.                                                   
Nada nos podrá separar de Él.                                                                                          
Ni la vida, ni la muerte, ni lo algo ni lo bajo.                                                               
Nada nos podrá separar. 
********************************************** 
La gente de nuestros tiempos, no saben lo que es el amor.  
Se vive, perdiendo el tiempo, buscando y sin encontrar.  
Coro:  
Amar, Amar, Amar, es entregarse en alma y cuerpo a la 
humanidad.  
Vivir, vivir, vivir, siempre sirviendo, sin que se espere algo para sí.  
 
En Cristo he encontrado, un mensaje de paz y de amor. 
La muerte del crucificado, es prueba de su gran amor 
 
Debemos testificar; que en Cristo, hay redención. 
Llevando este mensaje de muerte y resurrección 
***************************************** 
De tal manera me amo 
Que su vida no escatimo 
Hasta el final Él se entregó 
Y a la muerte fue porque me amó  
 
De tal manera me amo,  
Que no hay forma en que podré pagar 
El precio de su gran amor 
Pero toda mi alma quiero dar. 
Por su amor, yo viviré;  
De su amor yo cantaré;  

Con mi Jesús caminaré; 
Porque El me amó a mí.  
 
Por su amor yo viviré. 
De su amor yo cantaré.  
Con mi Jesús caminaré.  
Por el murió por mí, le seguiré. 
*********************************                                  
Grato es decir la historia del celestial favor;  
De Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor.   
Es agradable referirla, pues sé que es la verdad 
Y nada satisface cual ella, mi ansiedad.  
Coro: Que bella es esa historia;  
Mi tema allá en gloria.  
Sera la antigua historia  
De Cristo y de su amor. 
********************************                                                       
 Bienvenida / celebraciones 
 Peticiones                                                                                       
Yo te busco, Yo te busco 
Con fuego en mi corazón 
Yo te busco, Yo te busco 
Recibe mi adoración                                                                                                                                          
 
Te anhelo, Te necesito 
Te amo, más que a mi ser                                            
 
 Prédica: "Es Jesús el mejor amigo"   Juan 15:13-17 

 
 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 a tú le has  dado// 
 
 Cena del señor 
Vengan a la mesa, vengan a celebrar;  
Vengan con gran gozo, venga a adorar. 
Cristo extiende su mano, con tierna invitación;  
Él nos convida a la mesa; de la mesa de la conmemoración.  
 
Somos un cuerpo en Cristo. Con su amor nos unió. Hoy 
compartimos con gozo. Como criaturas de Dios.  
 
 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. 


