Iglesia Cristiana la Hermosa
Devocional Junio 16, 2019
Celebremos El Día De Los Padres

 Lectura Inicial: Salmo 127
1 Si Jehová no edificare la casa,
En vano trabajan los que la edifican;
Si Jehová no guardare la ciudad,
En vano vela la guardia.
2 Por demás es que os levantéis de
madrugada, y vayáis tarde a reposar,
Y que comáis pan de dolores;
Pues que a su amado dará Dios el sueño.
3 He aquí, herencia de Jehová son los hijos;
Cosa de estima el fruto del vientre.
4 Como saetas en mano del valiente,
Así son los hijos habidos en la juventud.
5 Bienaventurado el hombre que llenó su
aljaba de ellos; No será avergonzado
Cuando hablare con los enemigos en la
puerta.
 Cánticos de Adoración
// Has cambiado mi lamento en baile
Me ceñiste todo de alegría //
Por eso a ti cantaré
Gloria mía, gloria mía
Y solo a ti danzaré,
Gloria mía, gloria mía
Oh Adonai, oh Adonai
Dios del universo,
Señor de la creación.
Los cielos cuentan tu gloria
Tus hijos hoy te adoran
Por todas tus maravillas,
Adonai Oh Adonai, oh Adonai
Dios del universo, Señor de la creación
***************************
// Me gozaré y cantaré a
Al Señor Porque han llegado
Las bodas del cordero de Dios //

// Y a su esposa se le ha concedido
Que se vista de lino fino
Lino limpio y resplandeciente
Para recibir al Rey //
***************************
Digno eres de gloria y alabanza
Levantamos nuestras manos
Adorándote Señor//
Grande Eres Tú,
Grandes Tus milagros son
No Hay Otro Como Tú,
No Hay Otro Como Tu//
**************************
Oh deja que el Señor te envuelva
Con su Espíritu de amor
Satisfaga hoy tu alma y corazón
Entrégale lo que te impide
Y su espíritu vendrá
Sobre ti Y vida nueva te daré
CORO: Cristo, oh Cristo,
Ven y llénanos
Cristo, oh Cristo,
Llénanos de ti
Alzamos nuestra voz con gozo
Nuestra alabanza a ti
Con dulzura te entregamos
Nuestro ser
Entrega toda tu tristeza
En el nombre del Señor
Y abundante vida hoy
Tendrás en él
*******************************

Bienvenida


Celebraciones


Peticiones
// Si me faltan fuerzas para seguir
Si todos me abandonan
Te tengo a ti
Acudo a tu presencia
Para calmar mi ansiedad
Y al toque de tu Espíritu vuelvo a soñar //
// Y es que en tu presencia
Está El agua que refresca
Y el pan El pan que me da vida
Y sana mis heridas
Y es que en tu presencia mi Dios
Encuentro mi refugio y calor
Encuentro la palabra
Que sana el corazón
 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 tú le has dado //
 Predicación: Mensaje dedicado a los Padres
Efesios 6:1-4
 Cena del Señor
 Anuncios
 Cántico Final
// Somos uno en Cristo somos uno
Somos uno, uno solo //
// Un solo Dios, un solo Señor
Una sola fe, un solo amor
Un solo bautismo, un solo Espíritu
Y ese es el consolador //

