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Me diste color en vez de cenizas
Vienes a mí y vida me das
// Me rindo ante ti //

Lectura Inicial: Salmo 62:5-12

Prédica

Devocional:
Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza
Nuestro pronto auxilio en la tribulación
Aunque se traspasen los montes a la mar
Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar
// El cielo y la tierra pasarán
Más mi palabra no pasará //
// No, no, no pasará //

Ofertorio
Quiero darte mi ofrenda
Y adorarte con ella
Aprender a servirte mejor
Dártela con cariño
Así como los niños
Que la dan de todo corazón
Quiero ser sacrificio
De tu fuego divino
Más aún que una ofrenda
Ofrecerme a mí mismo
// Quiero darte mi ofrenda hoy //

Alabad a Jehová,
Naciones todas, pueblos todos alabadle.
Porque Él ha engrandecido
Sobre nosotros su misericordia
// La bondad de Jehová
Es para siempre ¡Aleluya, Amén! //
______________________________________
//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//
______________________________________
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 dará
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 de Jesús
Y abundante vida hoy tendrás en El
___________________________________
Quiero levantar mis manos
Quiero levantar mi voz
Ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor
Padre solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón
Y me postro en tu presencia en adoración
// Hijo de Dios
Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor //
Bienvenida / Celebraciones
Peticiones
Eres el fuego, yo soy el templo
Eres la voz, soy tu canción
Eres mi Dios, somos tu pueblo
Eres la luz, me rindo a ti
// Me rindo ante, ti //
// No es poder, no es por fuerza
Es tu Espíritu, el Espíritu. . . de Dios
De oscuridad tú me sacaste
Hasta tu voz, hasta tu luz

La Cena del Señor
No hay gozo más grande en el mundo
Que vivir con Jesús el Señor,
En El encontramos la vida,
En El encontramos amor.
Cristo, Cristo, ven a mí,
Quiero gozarme en tu amor,
Salva mi alma para Ti
Que yo te sirva, Señor.
He dado mi vida a Cristo
Porque mora en mi alma su amor,
He vuelto a la edad cuando niño,
He vuelto a subir mi escalón.
Si quieres gozarte en Cristo
Y lavarte en la fuente de amor,
Ven escucha palabra que Él dijo:
"Ven, dame hoy tu corazón."
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

