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 Preludio musical  
 Lectura bíblica: Proverbios 16:16-24 
 Oración: Rvdo. Dr. Daniel Feliciano 
 Cánticos 
//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 confesara que Él es Dios.  
Las rodillas se doblarán.  
Y un tesoro tendrás en Él;  
Si escoges su amor. 
************************************ 
 
Majestad, gloria a su majestad.  
Dad a Cristo, toda gloria honra y loor.  
Majestad, autoridad real;  
//Sale de Él, con gran poder,  
¡Viva el gran Rey!// 
 
Alabad, glorificar, su santo nombre.  
Exaltad, magnificad a aquel que es Señor. 
Majestad, gloria a su majestad;  
//El que murió, Resucitó, hoy es Señor// 
************************************ 
Vivifícame, vivifícame, vivifícame,     
Por favor, Señor, obra en mi interior,  
Tómame, aquí estoy.            
 
 //Confesando a flor de labios,  
Con mi corazón en manos.  
Santo Espíritu, hoy me rindo a ti, 
Oh, quebrántame// 
 
 Bienvenida / celebraciones  
Feliz, feliz cumpleaños 
Deseamos para ti 
Que Dios omnipotente 
Te quiera bendecir 
 
Feliz, feliz cumpleaños 
Que dios en su bondad 
Te dé muy larga vida, 
salud, felicidad 
 
A Dios le damos gracias 
Que con amor sin par  
Al fin de otro año hermoso  
Te permitió llegar 
 
  Peticiones                                                                                       
//Yo sé que estas 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// 
 
  Prédica:   Mateo 24:1-14 
 "Jesus nos Advirtió del Corona Virus"  
 
  Ofertorio 
¡Quiero levantar mis manos 
Quiero levantar voz 
Ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor  
Padre, solo a ti te ofrezco 
Mi vida y mi corazón.     
Y me postro a tu presencia en adoración.               
Hijo de Dios, recibe hoy 
Toda la gloria, la honra y honor  
 
  Cena del señor 
“Nada te turbe” Himno 258 
 
Anuncios 
 
 Cantico final:  
Ya es tiempo de que alabemos a Dios 
Ya es tiempo de la alabanza 
Pues los justos y los fieles 
Ya de Dios la gloria ven 
Cantemos todos con vibrante voz 
Cantemos al Dios del bien 
Y digamos: "Bendito sea el nombre de Dios 
Y entonemos a coro un Amén" 
  
Amén, amén, amén, resuene nuestra voz 
Amén, digan los fieles 
Y bendigan el nombre de Dios 
Amén, amén, amén, ha llegado la gran bendición 
Alabemos con gozo al eterno 
Y un grito del alma exhale un Amén 
  
Esta es la hora preciosa en que aquí 
Los fieles nos congregamos 
Y alabanzas entonamos 
Solo pensando en el bien 
Y comprendemos que tan solo así 
En Dios tendremos sostén 
Y no puede por tanto vencernos 
El mal cuando a coro cantamos "Amén" 
  
Este es el bello momento de orar 
Por todos los pecadores 
De la gloria los fulgores 
Ya todos los justos ven. 
Allá en la excelsa mansión celestial 
Cerca del gran Dios del bien 
Cantan ángeles con muy dulcísima voz 
Y en su cántico dicen: "¡Amén!." 


