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 Lectura Inicial: Salmo 25:1-14 
 
 Devocional: 
Alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos alabadle 
Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia 
// La bondad de Jehová es para siempre, aleluya amén // 
_____________________________ 
Con mis manos y mi vida te alabo Señor, te alabo Señor 
Con mis manos y mi vida te alabo bendito Señor 
Porque tú has sido ‘’precioso para mí // 
Porque tú has sido ’precioso para mí, te alabo bendito 
Señor 
_____________________________ 
// Yo te busco // Con fuego en mi corazón 
Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser 
_____________________________ 
Enciende una luz en la oscuridad  
La luz de Jesús que brille en tu alma 
No lo puedes esconder, no la puedes callar 
Enciende una luz en la oscuridad 
_____________________________ 
Cuando pienso lo que has hecho en mi vida 
Las grandezas que tú haces cada día 
Yo me postro humillado ante ti mi salvador 
Te alabo Dios, te adoro Dios 
Cuando pienso lo que has hecho en mi vida 
Las grandezas que tú haces cada día 
Yo me postro humillado ante ti mi salvador 
Te alabo con todo mi corazón 
// Alzo mis manos para darte la gloria 
Y ofrecerte mi vida Señor en sacrificio a ti // 
 
Bienvenida / Celebraciones 
 
Peticiones 
Canto una alabanza sin igual 
Pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad 
He visto muy de cerca mi fragilidad 
Tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad  
Me llevas lejos 
Más allá de lo que nunca imaginé  
En mi desierto te encontré  

Coro 
Si tu diestra me ha traído hasta aquí  
No puedo callar, no puedo callar  
Si tu mano hasta aquí me ayudó  
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás 
Puente 
Camino a la luz de tu amor  
Tuyo soy  
Tu sangre me limpió y me compró  
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás  
Si tu diestra me ha traído hasta aquí  
No puedo callar, no puedo callar  
Si tu mano hasta aquí me ayudó  
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás 
Cambio 
/// He decidido seguir a Cristo ///  
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás  
// /La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó ///  
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás 
Si tu diestra me ha traído hasta aquí  
No puedo callar, no puedo callar  
Si tu mano hasta aquí me ayudó  
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás 
Final: “Te seguiré, te seguiré, te seguiré” 
 
 Ofertorio: “Dale tu ofrenda al Señor” 
 
 Predicación: Maritza Montes 
 
 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 

http://www.lahermosanyc.org/

