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 Cánticos: Hna. Teresa Hidalgo
Te alabarán oh Jehová todos los reyes
Todos los reyes de la tierra
Porque han oído los juicios de tu boca
Y cantarán de los caminos de Jehová
Porque la gloria de Jehová es grande
Porque Jehová es perfecto en su camino
Porque Jehová atiende al humilde
Mas mira de lejos al altivo
---------------------------Yo sé que estás aquí
Siento tu caminar
Te mueves entre el pueblo
Trayendo sanidad
Con mi fe, te alcanzaré
Con mi fe, te tocaré
Mi milagro recibiré
Y sé que transformado yo seré.
___________________
Hay una unción aquí cayendo sobre mí
Llenándome, saciando mi ser
Hay una unción aquí cayendo sobre mí
Llenándome y cambiando mi ser
//Mi espíritu y mi alma se están llenando
Con el poder del Espíritu Santo
Y mi vida nunca más, será igual//
-------------------------------------------------

Es más que una canción, es más que palabras
Es mi corazón rendido a Ti
Es lo mejor de mí, lo que vengo a darte
Ya no es suficiente una canción
Lo que tú me pidas, yo te quiero dar
No vengo a pedir, no vengo a buscar,
Solo vengo a darte mi ofrenda de amor
Hoy quiero tocar tu fiel corazón
Y darte las gracias, mi amado Señor
Hoy te vengo a bendecir, a Ti, a Ti
 Bienvenida / Celebraciones: Dalys Hiciano

 Ofrenda: Dalys Hiciano
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 todo 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
 Peticiones Rvda. Miriam Martínez
Cuando el mundo te inunda de fatalidad
Y te agobia la vida con su mucho afán
Y se llena tu alma de preocupación
Y se seca la fuente de tu corazón
Cuando quieres huir porque no puedes mas
Porque solo te sientes entre los demás
Y no hay más en tus ojos brillo y emoción
Y se cierra tu boca porque no hay canción
Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber
La plenitud que tu alma necesita
Puedes sentarte a sus pies y cada día tener
Una nueva canción y nueva vida
A sus pies hay paz, gracia y bendición
A sus pies tendrás luz y dirección
La plenitud de él, nunca se agotará
Puedes descansar en su presencia
 Predicación: Pastora Miriam María
 Santa Cena: Rvda. Miriam Martínez
//Tu eres mi respirar//
Dios tu presencia vive en mi
//Tu eres mi pan Señor//
Dios tus palabras son para mi
Y yo te anhelo Señor
Y estoy perdido sin Ti
 Final:
//Libre victorioso
Es el pueblo de Cristo el vencedor//
Venció, las cadenas rompió
Venció y una puerta se abrió
Venció y por siempre reino
Y por Él, reino yo

