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/// Cantad a Jehová un cántico nuevo /// 

//       Cantad a Jehová // 
///      ¿Y qué hizo él? Hizo maravillas /// 
///      El agua brotó, brotó de la peña /// 
 

//       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 

 
____________________________________ 

//       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 Tú // 
 
___________________________________________ 

         Cansado del camino sediento de ti  
         Un desierto he cruzado  
        Sin fuerzas he quedado, vengo a ti 
         Luché como soldado y a veces sufrí 
         Y  aunque la luche he ganado 
         Mi armadura he desgastado, vengo a ti 
 

/        / / Sumérgeme en el río de tu Espíritu 
         Necesito refrescar este seco corazón       
         sediento de ti // 
__________________________________ 

           Estamos reunidos aquí Señor                    
P        Porque hemos conocido tu amor 
Y        Y traemos en nuestros labios 
          Un nuevo cántico de loor 
/        // Pues tu gloria ha llenado este lugar// 
//// 

 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:  

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 hoy 
Tú das semilla a aquel que siembra 
Y sobreabundantemente rebosará 
Porque la lluvia de gracia y prosperidad 
Sobre su alma hoy reposará 
 

 Predicación 

 

 La Cena del Señor 

 

 Anuncios 

 

 Cántico Final: 

//// Satúrame Señor con tu Espíritu //// 
// Y déjame sentir el fuego de tu amor 
Aquí en mi corazón Oh Dios // 
 

//// Bendíceme Señor con tu Espíritu //// 
// Y déjame sentir el gozo de tu amor 
Momento tras momento Oh Dios // 
 

//// Envíame Señor con tu Espíritu //// 
// Y déjame sentir tu corazón de amor 
Y al mundo proclamarlo Oh Dios // 
 

           
 

 


