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 Lectura Inicial: Salmo 138 
 

 Devocional: 
Bendeciré a Jehová en todo tiempo 
Su alabanza en mi boca estará 
En Jehová se gloriará mi alma 
Engrandeced a Jehová conmigo 
Exaltemos a una su nombre 
Busqué a Jehová y él me oyó 
Lo oirán los mansos y se alegrarán 
___________________________ 
Alabad a Jehová naciones todas 
Pueblos todos, alabadle 
Porque ha engrandecido 
Sobre nosotros su misericordia 
// La bondad de Jehová 
Es para siempre aleluya amén // 
__________________________ 
// Yo te busco //  
Con fuego en mi corazón 
// Yo te busco // 
Recibe mi adoración 
// Te anhelo, te necesito 
Te amor más que a mi ser // 
_________________________ 
// Mi anhelo es buscarte día y noche  
De tu amor y la ternura 
De tu Espíritu Señor // 
En tu presencia hay plenitud de gozo 
En tu presencia 
Delicias a tu diestra 
Por siempre y para siempre 
Me gozo en tu presencia 
 

 Bienvenida / Celebraciones 
 

 

 Ofertorio: 
Dale tu ofrenda al Señor 
Dásela de corazón  
Que Jesucristo se agrada 
Si se la das con amor 
Qué no te cause dolor 
Cuando hayas ofrendado 
Dios bendice al dador alegre 
Y multiplica lo que le has dado 

 Peticiones 
/// Tú me haces tan feliz ///  
Mi corazón se alegra en ti 
Aleluya, aleluya, aleluya 
Jesús me haces tan feliz 
Me ha tocado Cristo el Señor 

 Predicación: Genesis 4:1-8 (Pastor) 
 La Cena del Señor: 

Él es mi paz  
Él ha roto todas mis cadenas 
Él es mi paz, Él es mi paz 
Echo toda mi ansiedad sobre él 
Pues él cuida de mí 
Él es mi paz, Él es mi paz 
Él es mi paz 
Ha quitado todos mis temores 
Él es mi paz, Él es mi paz 
Echo toda mi ansiedad sobre él 
Pues él cuida de mí 
Él es mi paz, Él es mi paz 

 Anuncios 
 Cántico Final 

// Enviado soy de Dios, mi mano lista está 
Para construir con él un mundo fraternal // 
Los ángeles no son enviados a cambiar 
Un mundo de dolor en un mundo de paz 
Me ha tocado a mí hacerlo realidad 

Ayúdame Señor a hacer tu voluntad 
 


