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 Lectura Inicial: Salmo 130 
 

 Devocional 
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 confesará que Él es Dios 
Las rodillas se doblarán 
Y un tesoro eterno tendrás en Él 
Si escoges su Amor 
_____________________________________ 
Quebrantado fuiste oh, Jesús por mi rebelión  
Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer  
¡Cuánto amaste al mundo Dios! 
!Cuánto te quiero agradecer! 
 
CORO 
¡Gloria, gloria en lo alto! 
!Gloria en lo alto, gloria al Rey!  
!Gloria, gloria a ti mi Cristo! 
Tu nombre por siempre exaltaré 
 
Venciste el mundo pecador, con tu gran amor 
Ahora el Padre te ha exaltado, al más alto lugar 
¡Cuánto amaste al mundo, Dios! 
!Cuánto te quiero agradecer! 
____________________________ 
Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón 
Ven y haz tu voluntad 
Dios te queremos conocer con tu fuego abrazador 
Ven y muévete otra vez 
// Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios // 
 
Ante tu gloria y majestad, sabemos que hoy estás 
Para darnos libertad 
Entrónate en nuestra adoración 
Asombroso eres Señor 
Con tu presencia llénanos 
// Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios // 
CORO 
// Que se abra el cielo, muévete Señor 
Venga aquí tu reino oh gran Dios // 
____________________________________ 
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 
 
CORO 
Cristo, oh, Cristo, ven y llénanos 

Cristo, oh, Cristo, llénanos de ti 
 

Alzamos nuestra voz con gozo,  
Alabando al Señor 
Con dulzura le entregamos nuestro ser 
Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús 
Y abundante vida hoy tendrás en él 
 

 Bienvenida / Celebraciones 
 

 Peticiones 
//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// 
 

 Predicación: 1 Reyes 13:1-19 
 

 Ofertorio 
Es más que una canción, es más que palabras 
Es mi corazón rendido a Ti 
Es lo mejor de mí, lo que vengo a darte 
Ya no es suficiente una canción 
Lo que tú me pidas, yo te quiero dar 
No vengo a pedir, no vengo a buscar, 
Solo vengo a darte mi ofrenda de amor 
Hoy quiero tocar tu fiel corazón 
Y darte las gracias, mi amado Señor 
Hoy te vengo a bendecir, a Ti, a Ti 
 

 La Cena del Señor 
//Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es 
Que tu reino venga pronto Y tu voluntad también // 
 
Coro 

// Aquí como en el cielo y el cielo venga aquí // 
 

Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria 
Por siempre amén 
 

 Anuncios 
 

 Cántico Final 
//Libre victorioso es el pueblo de Cristo el 
vencedor// 
Venció, las cadenas rompió 
Venció y una puerta se abrió 
Venció y por siempre reino 
Y por Él, reino yo 

 


