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 LECTURA INICIAL: Salmo 119:25-32 
 

 DEVOCIONAL: 
Ven, es hora de Adorarle 
Ven, abre tu corazón a Él 
Ven, ante su trono estamos 
Ven, ante la majestad de Dios, Ven 
Toda lengua confesará que Él es Dios 
Las rodillas se doblarán 
Y un tesoro tendrás en Él 
Si escoges su Amor 
____________________________ 
// Mi anhelo es buscar de día y noche 
De tu amor y la ternura, de tu Espíritu Señor // 
En tu presencia hay plenitud de gozo 
En tu presencia 
Delicias a tu diestra por siempre y para siempre 
Me gozo en tu presencia 
____________________________ 
// Él es mi paz, ha quitado todos mis temores 
Él es mi paz, Él es mi paz // 
Echo toda tu ansiedad sobre Él 
Pues Él cuida de mí 
Él es mi paz, Él es mi paz 
________________________________________ 
Por ser quién eres tú te doy la gloria 
Por ser quién eres tú te doy mi amor 
Por ser quién eres tú hoy levanto mi voz 
// Yo te adoraré por ser quién eres tú // 
 
Jehová YIRE eres quien provee 
Jehová NISSI, tú peleas por mí 
Jehová SHALOM, mi príncipe de paz 
Yo te adoraré por ser quién eres tú 
 

 BIENVENIDA 
 

 CELEBRACIONES 
 

 PETICIONES 
Sublime gracia del Señor 
Que a un pecador salvó 
Fui ciego mas hoy veo yo 
Perdido El me encontró 
 
Coro 
Ya libre soy, Dios me salvó 
Ya mis cadenas Él rompió 
Y como un río fluye el perdón 
Inmensa gracia, inmenso amor 
 
Su gracia me enseñó a temer 
Mis dudas ahuyentó 
Oh cuán precioso fue en mi ser 
Cuando él me transformó 
 
 
 

En los peligros y aflicción 
Que yo he tenido aquí 
Su gracia siempre me libró 
Y me guiará hasta el fin 
 

Y cuando allá en la eternidad 
Brillando esté cual sol 
Yo cantaré por siempre allí 
Su amor que me salvó 
 

 OFERTORIO 
Con gozo doy al salvador 
De lo que él me da, de eso ofrendo yo 
Para ayudar a proclamar 
La obra santa que Jesús encomendó 
Traed los diezmo al alfolí 
Y haya alimento en mi casa de oración 
Probadme en esto dice el Señor 
Y yo derramaré en vosotros bendición 
 
 

 PREDICACIÓN 
“Ansiosos por nada” – 1 Pedro 5:6-7 
 
 

 LA CENA DEL SEÑOR 
 

 

 ANUNCIOS 
 

 

 CÁNTICO FINAL 
Bienaventurados son los de limpio corazón 
Que no aman el tesoro de aquí 
De tranquilidad y paz gozan cada día más 
Y del cielo el gozo tienen ya en sí 
 

Coro 
¡Oh, cantemos aleluya! 
Sí, de todo corazón 
Por amor al salvador, a su nombre dad loor 
Y por siempre cantaremos de su amor 
   
Grande dicha y favor me concede mi señor, 
Por su sangre derramada en la cruz 
Soy guardado siempre fiel 
Por la fe que tengo en el 
Y me regocijo andando en la luz. 
 
Al señor obedecer y su Espíritu tener 
Es un verdadero cielo en mi ser 
Y por su inmenso amor hacia el pobre pecador 
Cantaré sus alabanzas más allá 
 
¡Cuán perfecta es mi paz!  
No anhelo nada más 
En el mundo que su luz y su verdad 
Con mi amado salvador, poseído de su amor 
Estaré contento por la eternidad 

 


