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 Preludio musical: Frank Colón 
 

 Lectura bíblica: 1 Corintios 13 
 
 Oración de invocación:  
      Rev. Dr. Daniel Feliciano 
 
 Cánticos 
Oh cuán amor inagotable,  
Fidelidad incomparable 
Grandes cosas ha hecho Dios con su pueblo 
Has sido lluvia a las naciones 
Cambiaste el lloro por canciones 
Toda la nación se levanta y delante de tu 
trono proclama 
Que grande y bueno es Dios 
// Tu pueblo dice gracias // 
Porque grandes cosas ha hecho Dios con su 
pueblo 
________________________________ 
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. 
 
¡Aleluya! ¡Aleluya! Cantemos al Señor. 
¡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. 
________________________________ 
La gloria de Dios, maneja mi vida 
Con hilos de amor que puso en mi alma 
Me lleva hasta Él 
La gloria de Dios, gigante y sagrada 
Me carga en su brazos alienta mis pasos 
Me llena de paz y miel 
Sale a jugar  
Cuando me viene a ver 
Y me deja ganar 
De la gloria de Dios tendré 
El descanso para mis pies 

Con su manto mi frío desaparecerá y 
descansaré 
De la gloria de Dios vendrá 
Bendición y abundante pan 
// Para ti y para mí  
Y a quien quiera venir 
A la gloria de Dios // 
_______________________________ 
Canto una alabanza sin igual 
Pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad 
He visto muy de cerca mi fragilidad 
Tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad 
 
Me llevas lejos,  
Más allá de lo que nunca imagine 
En mi desierto, te encontré 
 
Si tu diestra me ha traído hasta aquí 
// No puedo callar // 
Si tu mano hasta aquí me ayudó 
// No vuelvo atrás // 
 
Camino a la luz de tu amor, tuyo soy 
Tu sangre me limpió y me compró 
// No vuelvo atrás // 
/// He decidido seguir a Cristo /// 
// No vuelvo atrás // 
/// La cruz está ante mí,  
El mundo atrás quedó /// 

// No vuelvo atrás //  
 
 Bienvenida / La paz 
// Te damos la mano en el nombre del Señor 
Gracias por tu presencia // 
// Nos gozamos, nos alegramos 
Damos a Dios gracias por ti // 
 
 Ofertorio 
No me presentaré con manos vacías 
Pues sobreabundante estoy de gracia y amor 
No me presentaré con manos vacías 
Traigo mi ofrenda a ti, recíbela oh Dios 
Tú das semilla a aquel que siembra 
Y sobreabundantemente cosechará 
Porque la lluvia de gracia y prosperidad 
Sobre sus hijos hoy derramarás 
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 Peticiones 
Vengo a ti Señor, cámbiame, renuévame 
Por la gracia que encontré en Ti 
Ahora sé que las 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 levantaré como las águilas 
Por el poder de tu amor 
 
 Predicación:  Rev. Abner Melecio 

Juan 15:12-17 
“Amémonos unos a otros como Cristo nos ama” 

 
 Cántico de Afirmación 
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 
 
 Segundo Ofertorio 
Todo lo bueno que tengo  
Lo he recibido de Dios 
Me ha dado paz en su gracia,  
Me ha dado gozo y amor 
Por eso con toda el alma  
Quiero agradarte Señor 
Cuando te conocí  
Yo recibí de ti 
La más hermosa bendición 
Yo recibí de Dios tan grande salvación 
Por eso canto y soy feliz 
 
 Cena del señor 
// Tú eres mi respirar // 
Dios tu presencia vive en mí 
// Tú eres mi pan Señor //  
Dios tus palabras son para mí 
// Y yo te anhelo Señor y estoy perdido sin ti // 
 
// This is the air I breathe //  
Your holy presence lives in me 
// This is my daily bread // 
Your very word spoken to me 
And I I’m desperate for you 
And I I’m lost without you 

 
 Anuncios 

 
 Cántico de Envío 
De tal manera me amó  
Que su vida no escatimó 
Hasta el final él se entregó 
Y a la muerte fue porque me amó 
 
De tal manera me amó  
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,  
Por su amor yo cantaré 
Con mi Jesús caminaré 
Porque él me amó a mí 
 
Por su amor yo viviré,  
De su amor yo cantaré 
Con mi Jesús caminaré  
Porque él murió por mí; 
Le seguiré 
 

 


