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 PRELUDIO MUSICAL  
 LECTURA BÍBLICA: Salmo 90:1-12 
 ORACIÓN DE INVOCACIÓN: 

Rvdo. Dr. Daniel Feliciano 
 
 CÁNTICOS 
En Jesucristo, mártir de paz.  
En horas negras de tempestad 
Hallan las almas, dulce solaz.  
Grato consuelo, felicidad 
 
Coro: Gloria cantemos al Redentor.  
Que por nosotros quiso morir.  
Y que la gracia del Salvador.  
Siempre dirija nuestro vivir. 
 
En nuestras luchas, en el dolor;  
En tristes horas de tentación.  
Calma le infunde, santo vigor.  
Nuevos aliento al corazón. 
 
Cuando en la lucha falte la fe;  
Y esté el alma por desfallecer.  
Cristo nos dice: ”Siempre  os daré 
Gracias divina, santo poder.” 
******************************************* 
Levanto mis manos,  
Aunque no tenga fuerzas;  
Levanto mis manos,  
Aunque tenga mil problemas.  
 
Cuando levanto mis manos  
Comienzo a sentir….Una unción  
Que me hace cantar.  
Cuando levanto mis manos,  
Comienzo a sentir…el fuego.  
  
Cuando levanto mis manos 
Mis cargas se van;  
Nuevas fuerzas Tú me das.  
Todo esto es posible,  
Todo esto es posible,  
Cuando levanto mis manos. 
 
 

Al despuntar en la loma el día,  
Al ver tu gloria nacer.  
Se llena el campo de tu alegría,  
Se ve la yerba crecer.    
Y yo Señor, que temía  
Que no fuera como ayer.     
//Te veo aquí como siempre,  
En mi vida y en mi ser// 
 
Se mezcla el sol en el horizonte,  
Con un verde cafetal.               
En la espesura canta el sinsonte,  
Vuelve la vida al corral.                   
Y siento el aire fragante,  
Mezcla de aroma y sudor.                                
//Y Tú me pides que cante  
Y yo canto, mi Señor// 
 
Quisiera ser como aquel arroyo  
Grato para refrescar                            
Y el arrullar de tu pensamiento  
Que se escucha en el palmar 
Como el cantío de un gallo  
Como el trinar del zorzal…                                        
 //Mi voz se alza en viento,  
¡Oh mi Dios! para cantar// 
  
 BIENVENIDAS 
 CELEBRACIONES  
Feliz, feliz cumpleaños 
Deseamos para ti 
Que el 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 
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 PETICIONES                                                                                   
//Algo está cayendo aquí 

Es tan fuerte sobre mí.  
Mis manos levantaré 
Y su gloria tocare// 
 
//Esta cayendo  
Su gloria sobre mí  
Sanando heridas,  
Levantando al caído,  
Su gloria esta aquí// 
********************************** 
 PRÉDICA 
“Mayordomía Del Tiempo” 
Santiago 4: 13-15 
 
 OFERTORIO 
¡Traemos hoy ante de tu altar  
Nuestras coronas 
Queremos darte lo mejor  
De nuestras vidas.  
Te entregaré mi amor entero  
Los sueños que logre alcanzar. 
 
Te daré lo mejor de mi vida  
Te daré lo mejor cada día.  
Será mucho más que una canción 
Mi obediencia es mi mayor adoración. 
 
Traemos hoy ante de tu altar  
Nuestras coronas.  
Queremos darte lo mejor  
De nuestras vidas 
Daremos solo las primicias 
Pues Tú mereces lo mejor.  
   
 CENA DEL SEÑOR 
//Ven, Espíritu, Ven 
 Y lléname, Señor,  
Con tu preciosa unción// 
 
Purifícame y lávame,  
Renuévame, restáurame, Señor 
Con tu poder. 
  
Purifícame y lávame,  
Renuévame, restáurame, Señor.  
Te quiero conocer. 

 
 ANUNCIOS  
 
 CANTICO FINAL:  
Somos el Pueblo de Dios 
Somos un pueblo especial 
Llamados para anunciar  
Las virtudes de aquel 
Que nos llamó a su luz. 
 
Somos el pueblo de Dios 
Su sangre nos redimió 
Y su Espíritu dio,  
Para darnos poder,  
Y ser testigos de Él. 
 
Coro:  
//Y llevaremos su gloria  
A cada pueblo y nación  
Trayéndoles esperanzas 
Y nuevas de salvación 
Y su amor nos impulsa 
No nos podemos callar  
Anunciaremos al mundo 
De su amor y verdad. 
 
 


