
                         La Hermosa Christian Church 
                                    Culto De Adoración Noviembre 18, 2018 

                                     Rev. Dr. Daniel Feliciano, Pastor 

                                  3-5 Central Park North, New York, New York 10026 

                           Website: http://www.lahermosanyc.org Facebook: lahermosanyc                   

                   Tel: (212) 427-693 

 

 
 Lectura Inicial: 1 Juan 3:1-11 
 Devocional: 
Yo quiero más y más de Cristo 
Yo quiero más de su poder 
Yo quiero más de su presencia 
Yo quiero más y más de El 
// Oh poder pentecostal ven hoy a mí // 
Yo quiero sentir el gozo de tu fuego tan glorioso 
Oh poder pentecostal ven hoy a mí 
// El fuego cae, cae 
Los males salen, salen, 
Y los creyentes alaban al Señor // 
___________________________ 
// Aquel que la buena obra empezó // 
Será fiel en completarla, él es fiel en completarla 
El que la comenzó será fiel en completarla en mí 
___________________________ 
Alma mía, alaba a Jehová 
Al que te dio la vida y vino hacer morada en tí. 
Alma mía, no quiero que estés triste 
Pues Cristo te hizo libre para que puedas alabarlo. 
Alma mía, alaba a Jehová 
Porque si tú lo alabas yo estaré en paz 
___________________________ 
Enséñame tu camino Señor 
Y andaré en tu luz 
Dame un corazón entregado a ti 

Para honrarte Oh Dios 
// Purifícame, límpiame Señor 
Y líbrame de lo que impida el fluir // 
De tu amor 
 
 Ofertorio 
Todo lo bueno que tengo, lo he recibido de Dios 
Me ha dado paz en su gracia, me ha dado gozo y amor 
Por eso con toda el alma quiero agradarte Señor 
Cuando te conocí yo recibí de ti la más hermosa 
bendición 
Yo recibí de Dios tan grande salvación 
Por eso canto y soy feliz 
 
 Predicación: Pastor Daniel Feliciano 
 
 La Cena del Señor 
 Bienvenida / Celebraciones 
 Anuncios  
 Peticiones 
 Cántico Final 
/// Mi vida está llena de ti ///  
Yo sé que estás en mí 
Y es como un río que baña mi alma 
Cual agua fresca que inunda mi ser 
Y es como un río que baña mi alma 
Y es tu presencia que hace vivir 
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