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 Lectura Inicial: Salmo 150
 Devocional:
Alabad a Jehová, Naciones todas, pueblos todos
alabadle
Porque ha engrandecido
Sobre nosotros su misericordia
//La bondad de Jehová
Es para siempre ¡Aleluya, Amén!//
***************************
A sus pies, arde mi corazón
A sus pies, entrego lo que soy
Es el lugar de mi seguridad
Donde nadie me puede señalar
Me rescataste, me llevaste a tu presencia
Me perdonaste y hoy me postro a adorarte
No hay lugar más alto, más grande (se repite) // Que
estar a tus pies //
Y allí permaneceré,
Postrado a sus pies
Y allí permaneceré a los pies de Cristo
**************************
Dios, Tú eres mi sustento
que a mi vida da aliento
Tu Espíritu se deja sentir como el viento,
La fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo
Mi provisión del cielo,
El Dios que me desata
Y que refresca mi alma
Al pronunciar tu nombre
La tempestad se calma Dios, Dios, Dios
*****************************
 Bienvenida
 Celebraciones
 Peticiones
Cántico:
“En pecado yo vivía”

En pecado yo vivía
En tinieblas y en error
Más la mano de Jesucristo
Me tocó y salvo yo soy
Me ha tocado, sí me ha tocado
Y ahora sé que el salvador
Sana, salva y viene por mí
Me ha tocado Cristo el Señor
Desde que encontré al maestro
Desde que él cambió mi ser
Nunca dejaré de alabarle
Hasta que él regrese otra vez
 Predicación: Pastor Daniel Feliciano
 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 tus hijos hoy derramarás
 La Cena del Señor
“La Gloria de Dios”
 Anuncios
 Cántico Final:
Somos el Pueblo de Dios, somos un pueblo especial
Llamados para anunciar las virtudes de aquel
Que no llamó a su luz .Somos el pueblo de Dios
su sangre nos liberó, y su Espíritu dio
para darnos poder y ser testigo de él
Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación
Trayéndoles esperanza y nuevas de salvación
Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar
Anunciaremos al mundo de su amor y verdad

